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97 OVALIE (Alonso de) Histórica [Relación del Bey no de Chilo, folio, map, numerous 
portraits and plates, Tmper/vrt^-.mTnrt rif ikt frnvr-riwfntleé, mld wM* mil 

n m, £2. Roma, 1646 
An edition with Italian text, not so rare as the above, was publisbed at Rome in the same 

year. 

The plates in the above volume are curious. One at p. 58 represents a miraculous tree like 
the Saviour crucified, growing in the valley of Limaohe, in Chili; another the sudden appearance of 
the Virgin, at a battle between the Indians and the Spaniards ; others the various garnes, customs, 
&c. of the Indians, with the manner of transferring their houses from one place to another. 

“ Ouvrage recherché mais difficile a trouver.”—Brunet. 

OVALLE (Alonso de) Hisiomci Eklícion m; '^''d” TesuslS.'»»^»¿37 

ís-ss: PFisb a» “oL.. * ¿rz. iss 

at the bottom, and further, PP-of the 0„e to a series ot 25 Early Conqueror 

(»VpU¿)’“hé , leñes ot 12 half.lengtb portraits of the l.ter Goveruors; 

also a fine large Map. 
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HISTORICA 
RELACION 

Del Reyno de CHILE, 
m -1' f f | | g l t t i ■ t t J> ♦ \ ^1. 

Y délas miffiones , y minifterios que exercita en el 
la Compañía de I £ S y S, 

A N VESTRO SEÑOR ' 

I E S V C H R I S T O 
D I O S‘ H O M B R E, 

Y ala Sandísima Virgen , y Madre 

MARIA 
Señora del Cielo , y déla Tierra^» 

’ . 1 íT .. fl . . * 'í U! I 

y alos Santos 

I O S EPH, I O ACHIN, A N A 
íus Padres , y Agüelos, 

¥ _ L. _ 

♦ i 

»• • l**fa 

ALONSO DE OVALLE 
Déla Compañía de I E S V S Natural de Santia¬ 

go de Chile, y íü Procurador á ROMA. 

EN ROMA? par Franciíco Cauallo. M, DC. XL^ I* 
Con licencia délos Superiores„ 
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te, & al Reuerendifs* P.Maeftro dei Sacro Paíazzo, eiTendoftata 
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AL LETOR 

A V I E N D O venido del Reyno de Chile, y halla¬ 
do en eftos de Europa tan poco conocimiento del, 
que en muchas partes ni avnfabianfu nombre, 
haiié obligado a íatisfacer al deííeo délos que me in¬ 
flaron diefife a conocerlo que tan digno era de faber- 
fe. Pufome eftoen gran confufion,por hallarme íiflj, 
materiales para el intento, y tan lexos de donde pu¬ 
diera hauerlos para íatisfacer dignamente al corrun 
deíleojpero por correíponder en alguna maneras el, 

y ala obligación de mi chao ,y Jobre todo aquien no pude dexar de obede¬ 
cer, me derermine ahazerefte borron, para dar alguna noticia de aquellas tan 
remotas regiones,fi bien con temor déla nota, y cenfura que alguno dará 
a efta obra de menos ahuilada con las partes de vna perfe&a hiftoria como lo 
confíeífo. Quede advertido de efto el prudente Letor,paraque reconocien¬ 
do la poca comodidad , y ayuda, que puedo hauer tenido por efcreuir de_« 
tan Jexos, como lo efta Roma de Chiie, y tan defpreuenido, que ni aun inten¬ 
to tuue jamas de hazer efto ,fupla con fu cordura ,y difcrecion lo que en efta 
obra Je diere menos gufto, efperando tenerle muy cumplido quando falga 
a luz la general híftoria del Reyno de Chile, que poco podra ya tardar. En¬ 
tretanto verá aquí en el primero, y fegundoLibro la naturaleza , y propie¬ 
dades de aquella tierrajen el tercero las de fas habitadores :en el quarto, y 
quinto la entrada délos Efpañoles, y fu conquilta, En el fexco varios fuccef* ■ 
fos déla guerra, que ha occaífionado la valerofa reíiftencsa que han hecho 
los Araucanos alos Efpañoles : en el feptimo los medios de paz, que intento 
el padre Luis de Yaídiqia déla Compañía de leías para facilitar la predica¬ 
ción del fanto Euangelio, y la muerte de fus dichofós compañeros: y en el 
vkimo, que es el oras largo de todos, el modo que huuo de plantar la_» 
fe, y los progreífos, que ha hecho,y haze, particularmente por medio de- 
las misiones , y minifterios de nueftra Compañía, los quales para mayor 
diftmcion , y claridad diuidimos en feis claííes , en las quales íe mueftra^» 
Ja neceftidad efpjritual, que tienen aquellos genníes>y chrifíianos nueuos 
de quien les predique,y enfeñe las colas déla fe . 

Cinco colas advierto. La primera que en todo lo que aqui efcribo me 
he ajuftado con la verdad fin apartarme de ella en nada deío que reñe¬ 
ro hauer vifto; lo demas , que he oydo,o leído en los autores,lo reñero 
aíñ mif.no como lo he entendido, íin añadir ni quitar nada afu verdad , y 
aunque todos los que cito en efta obra fon dignos de credito ¿fon mas li¬ 
bres de íoípecha los eftrangeros en codo lo que toca alas alabanzas , cu? 

S 2 . tan 



tan repetidamente dan a aquel Rey no ctn fus hjftórias . Lo fegundo aduier- 
to que como la tierra de Chile viene a citar defpues de todas las demas 
déla auftral America por íer la mas vezina al Polo antartico , no pude tra¬ 
tar con fundamento de fu descubrimiento , y conquisa fin tocar algo délas 
dem^s tierras ,y Reynos intermedios. Y eíta es la caufa délo que apunto 
del deícubrimiento délas Yslas, tierrafírme, México, Períi.y las demas Pro¬ 
vincias , que hizieron paífo alas de Chile, tocando de camino algunas co¬ 
fas de fu alabanza, y edificación, por entender feria efto de güilo al Letor , 
«ero cafo que no, podra dexar algunos capítulos del Libro quarto , que con¬ 
tienen efta materia,y pafiar alos que tratan déla primera entrada en Chi¬ 
le de Don Diego de Almagro. 

Lo tercero que aduierto es, que íi bien es verdad que llegando a hablar de 
Chile dedendo tal vez a algunas particularidades que parecen menuden¬ 
cias,/ no tan proprias de hiftoria,* no las refiero como cofas extraordina¬ 
rias,/ tan proprias de aquella tierra, que no fe vean en otras; fino para¬ 
je fe encienda la vniformidad, que ay en muchas cofas allí naturalesco- 
mo pertenecientes a coítumbres,y al culto diuino en el vno,y otro país* 
V algunas fe refieren para dar animo,y alentar aquellas nueuas tierras, pa¬ 
rque lieuen adelántelo que ha tenido tan profperos principios, aífi en ma¬ 
terias de religión, cqmo de policía,lucimiento ,y buenas columbres. 

Lo quarto aduierto, que como no hago hhtojria,vniuerfal de Chile na 
he tenido ocaífion de hazer mención de todos los varones iluílres,y va* 
lerofos Capitanes,y Toldados, que en el han florecido defde los principios 
de fu conquifta. Solamente refiero los que hallo nombrados en ios auto* 
res que ato,los quaies comotan p3co fon hiftoriadores de Ch¿le,fino que 
refieren vn cafo, o otro, o eícriben del gouierno de vno,o otro Gouerna- 
dor,y de algunas de fus batal!as,no pudieron hazer mención de todos los 
que en diferentes tiempos, y ocafiones han iobrefaísdo , y campeado en 
aquella guerra . Con efto hago la falúa a todos los infígnes Capitanes , y 
valerofos°Toldados del Reyno de Chile, que aunque tan dignos de que 
efeulpan en bronce fus memorias, no los nombro, no por otra caula, que 
la drehajy porque aunque tengo noticia*, de muchos, que han florecido en mi 
tiempo, y en los paífados; no la tengo can expreífa , e mdiuiduai como era ne* 
ceííario para fus alabanzas, y para dar aíus hazañas , y valeroíos hechos el lugar 
debido afu lucimiento. La hifloria general fe le dará,y podría fer,que efié 
mi trabajo defpertaífe a alguno , que quífieífe emplear fu talento haziendo 
libro a parte de fus elogios , que también receuidos íeran en el mundo 
por tocar a tantas, y tan nobles cafas, y familias de Europa. 

Vitimamente aduierto,que aunque ei principal motiuo,que me obli¬ 
go a tomar la pluma para hazer efta relación, fue el dar noticia délos mj- 
nifterics délas almas en que fe ocupa nueflra compañía de Ieíus en el ReyT 
no de Chile, pero como eíle es el fugeto de eftos empleos , no pude^i 
menos , que hablar del en primer lugar, y como de cofa tan dcfconoci* 
da, fue tnenefierdar ra^on con alguna masextenfion dolo que huuiera hecho íl 

buuíe- 



fiuuíefa falido a ¡uz fu fciftoria > o fe ballárárt algunas relación esY^Üe hablaran 
del, Efto me obligó a detenerme en los feis Libros primeros dando ra^n 
déla tierra, y del valor » y fiereza de fus habitadores*paraque aífi campeaífe 
mas la fuer9a,y eficacia deja, diuina gracia en los buenos efeoos , que^ 
fe han comen9ado a experimentar en la converílon de aquel rebelde gen- 
tilifmo, como fe ye en los dos vitineos Libros, que aunque menos en nu« 
mero, contienen caíí tanto como los feis primeros, pero como la materia», 
de eftos tenia mas dmeríidad de cofas, que la de aquellos, fue menefter 
diuidírla en mas libros • 

Con efto he dado ra9on de efta obra al difcreto Letor , el qual halla* 
rá en ella variedad de cofas, que le entretengan, vnas, que firuen para la_» 
curioíidad délos que fe deleitan en faber cofas naturales , otras para los aficio¬ 
nados avalerofas empreífas, y hazañofos hechos délas conquiftas, y guerras. 
Tendrán también materia de, fu guftolos que le tienen en leer hiftorias;pues 
aunque en breue,fe da aquí ra9on del defcubrimiento délas Indias, y con* 
quiftas de fus Reynos > fegun el orden de tiempos, y perfonas, que han_» 
concurrido a ello defde fus principios, y fobre todo hallará el piadoío afe&o 
materia de deuocion en los fauores con que la Reina deI C ielo ha fauore- 
cido en particular al Reyno de Chile,y motiuos de aíaban9as al comuiu 
Señor , que en poco mas de vn ligio le ha dado 3 conocer > y adorar a_, 
tanta variedad de naciones hafta obligar viejolamente, que le doble la ro¬ 
dilla el poderofo,e indomito Araucano,que tantos años hizo guerra refi¬ 
riendo ala predicación del fanco Euangelio. No pido al que fe dignaren 
paíTar los ojos por efta ob^a agradecimiento de mi trabajo,porque no le_, 
juzgo digno de tanto premio i ni aun de que le tome en las manosjpero íe 
ruego fe aya con piedad en la fencencia, yoenfura de fus falcas, paliándo¬ 
me en quenca el poco aliño, y comodidad con que he efcrico, y el buen 
deífeo , que he tenido de dar gufto, y fobre todo de adelantar el Reyno 
de Chrifto en aquel nueuo mundo moftrando al apoftolico zelo de fus ope¬ 
rarios Evangélicos la copiofa mies con que íes combida aquel dilatado gen* 
tiíifmo,y nueua chriftiandad. Vafee 

felfea 



uertencia para no errar en ponerlas Imá¬ 
genes , y Figuras ¿/lampadas que van en 

éíle libro cada vna en fu lugar, 
, , • \ • * ■, ; ; ;»•*_ ^ . i • V ' f ■"/ » . * .! i . .. 

- - j * !; * ^ * *' v • - » ■ ..i t y ^ •« | • r 

Pafe alguna ragon délas mefmas Imágenes para.» 

dar mas luz ala ohr&-if 

i.. ... ■ U ' • m- + t, m ,¡+ ¿ «K» _ *J>. 

;• •$?* T A primera de ellas efíampas que es ía que fe intitula facies corlian- 
. tartici.donde efta el crucero » La pendras ala pág. 51. donde fe trato 

de efta Figura, 

£9« A^pag. )5?. Pondrás la del prodigiofo árbol enfprnia de Cruz,y Crucifixo,que 
nació, y fe ve en Chile f de que allí fe habla . 

59, La tercera. En que fe ve la cafaque llepap Jos Indios de vnlugar a otro, tie¬ 
ne el fuyo en la pag. 89. donde fe da ra^on de eítp- 

;» 91, ¿a quarta,que es la del baile délos Indios afidosvnos de otros al derredor deL/ 
fu vandera , y al fon de fu rambor, fe pondrá en la pag, 91. donde fe refie¬ 
re el modo de bailar délos indios; y poique mjentias vnos bailan, fuelen 
otros eftar jugando varios jnegos, fe pondrá juntamente la quinta efiampa, 
que fe intirula modus ludendi fndprum, donde yerasdos Indios, quee- 
fían jugando el juego , que llamandelos porotos, por jugarfe con los quo 
fe llaman de efl? nombre, que fon a manera de habui s. Efcogenfe para elle 
ef ¿lo los b’aoco.s , y pintanlos de negro por vna haz , y tomando c¡erta_* 
cantidad de ellos vro fobreotro entre dos dedos íosdexan caer al fuelo por 
vna fot tija , o anillo grande, que ¿(la kuantado del fuelo , y aquel fe en¬ 
tiende ganar mas puiintos,orayas,cuyos porotos cayeron con la parte pin.- 
tada.Para arriba: para jugar eíle juegofe Henean en el fuelo ,y fe defnudan- 
déla cintura pa-a arriba , y a! punto que hechan los porotos por la fot tija—* 
fe dan en el pecho vn golpe tan fiero con la palma déla n ano, quedefpues 
de hatier jugado vn b <en rato dé tiempo . los he viílo muchas' vezes 
hinchadlos los pechos , y colorados como f¡ huuieran llamado la fangré-» 
conuentofas. El otro mego, que llaman del quecbucague le juegan de¬ 
jando caer al fuelo como fe haze al juego de lataba Vn palillo en fonLai-, 
de piramid? , el qualquardo cae en pie fe ganan cinco puntos, y tilos fe_> 
van apuntandoen vnfemicirculo ,que tienenenel fuelo con cierto neme-' 

ro de cafitas donde van poniendo vna piedreíitadas quales también van di- 
uídjdas de cinco en cinco, que en lengua de Indio quiere dezir Qi uchu, y 
por eflq llaman eíle juego del Quchucague . 

g, 9^ Alá pag, 93, Pondrás la quinta efiampa donde fe ve otro juego, que llaman 
déla chueca del qual fe habla en la dicha pag. 9?; y aunque eíle juego me-» 
dizen que también fe juega en algunas parces de £fpaña,*nole aprendié¬ 
ronlos Indios délos Efpañoles, como han aprendido el délos naipes, y 
otros , porque Ip jugapan iruchoantes. 

.104« AlaPag- 104. Pondrás la otra eífampa donde fe ve ef modo de cac^ardelos In- 
dios pampas con las dos bola? afidas a vn cordel,con que enlacan vn tc~o , 
&c. como fe dizeenla dicha pag, También vera? en la mefma cilampa 
el modo con que Ja Aueílruz fe efeapa del gaígo,que la figue,de que fe trata 
en Ja pag. ¿jR.aque me remito. 

¡ .370. Ai? pag. 170 Pondrás la planta déla ciudad de Santiago como allife propone* 

P*i* 



Ala pa?.t8d. Se pondrá la Imperial ímftgen de Nueílra Señora délas Nteucs 
** 1 * de.cuvasmarauillasfe tfata defdelapag. 182. hada la de 86. 
paCT 187. Ala pag. 187 Pondrás las otras dos Imágenes de Nueílra Señorada vnaque- 
F B puella departe del exercito Efpañal haze huir los Indios, y la otra pe- 

quehita .que es abogada déla iluuia en el Valle de la Ligua . 
T>ag.2,8g. La Imagen délos tres dichofos padres déla Compañía deiefus,que fueron 
■ ’ muertos i» de que fe hate mención ala pag. 289. la pondrás en 

eftadithapag. 289. . . 
pag.302. La jmagen délos prodigiosdonde fe ven dos exercitos peleando en el ayre, 
V * rebentado vnbolean, inundándola tierra vnRio que faliode madre , vna 

beftia de muchas caberas en el «5íc. la pondrás ala pag. 301. donde fe trata 
de eílos prodigios. 

jpag.Jii, Alapag. 522. Pondrás los veinte y cinco Gouernadores que ha tenido Chile 
defde fu fundación , comentando del Gouernador Pedro de Valdiuia, ha¬ 
lla Don Martin de Muxica,que es elvltimo» Los quales van todos a ca- 
uallo, de tres en tres porque pudieífen caber en ei Mapa grande, como 
ve en fus eftampas . 

Defpues de ellos Gouernadores ímmediatamente pondrás las doce eftaropas 
en quefe venios doce primeros, que entraron con gente en Chile, o mu¬ 
rieron en el camino Ueuandola para fu conquisa, contando en eíle nume¬ 
ro a algunos délos mefmos Gouernadores» porque no folamente gouerna- 
ronlagente q hallaron en el Re7no,fino q la truxeron de fuera,edos fon el 
Gouernador Valdiuia,el Adelantado Gerónimo de Alderete,Francifco de-» 
Villiaga,el Marqs de Cañete,yel Marques de Villi hermofa, alos quales f# 
añaden otros ocho,vnos q Keuaron gete de E(paña al Reynode Chile como 
ion los Cap. D.Francifco Rodríguez del Manzano,y Ovalle pag. 265. N.de 
Mofquera2ó6. Don Yñigode Ayala. Otros que la lleuaron del Perú,pero 
fue tan alos principios.q era cafi lo mefmo ,que íi la huuieran lleuado im- 
mediataraente de Efpaña .^Edos fon los Capitanes luán Baptifta Paílene. 
Chridobal de Efcobar. Martin de Auendaño. y N- de Monroy como 
queda referido .• pag. 177. 178. Ya doy en fu lugar la caufa de no nom,- 
brar mas, que elfos doce, porquede Efpaña no fe que ayan entrado otras 
tropas que las referidas»y aunque del Perú h ?n entrado muchas ,-porque-» 
frequentemente fe embia gente con Iqs licuados , he referido fojamente-» 
los focorros, que fe lleuaron alos principios delaconquiíla de Chile por la«» 
raton,qae digoen fu lugar, y nombroIosque hallo nombrados en las 
hiftorias,o Josque han podido ocurrir ala memoria. fi fuera délos dichos 
ay otros,los remito a mejor pluma, que !a mía , juntamente con rodos los 
demas,quederpuesdelosreferidos han foenrrido aquel Reyno con fus va- 
Jerofasperfonas,y con las de fas iníignes foliados , de que no hago parti¬ 
cular mención , por hallarme donde no tengo quien me de luz de fus nom¬ 
bres, y graneles meritos . 

fiag.393. Vlcimamence ala pag. 39$. pondfasl^ proiigiofa Imagen déla peña de Arau- 
co,de que habla la dihada pag. 

Si defpues de todas ellas imágenes te diere güilo añadir otras doce de otras 
tantasRefidencias,cafas, ycollegios.de donde faien los déla Compañía 
fus miíliones ,y juntamente las Je feis principales puercos, y Yslas de Chi¬ 
le , podras ponerlas al fin de ella obra de fpues defus Indices , y juntamen¬ 
te el Mapa de elle Reyno para fu mejor conocimiento , y con eílo. Vale . 

. n^ »¿> a* v w :*> a» si g;sy;Visagl;Ifrg*G 



PROTESTA DEE A V T O R; 

Viendo nueíiro fantifsimo Padre Vrbanp VIII. 
_ _3 i I*de Marzo dc 162^. en la (anta Congrega¬ 
ción deja (anta Romana,y vniuerfa! Inquificion, laca¬ 
do a luz vn decreto, y confirmadole a j. de luíio dú 
1^54. con el qual prohibió que fe impriman libros a- 
cerca de Varones celebres en íantitad, o fama de mar 
tires, que paliaron deda vida, o ya contengan edos li¬ 
bros milagros hechos, o reuelaciones, oqualfquiera_. 
otros beneficios alcanzados de Dios por intercefsion 
íliya, fin reconocimiento, y aprobación delOrdina- 
rio-.ylas cofas que deda calidad hada aoraedan im- 
pr ellas, fin eda aprouacion,de ninguna manera quiere 
que fe tengan, y palien por aprouadas. Auíendo eí 
mifmo fantifsimo Padre a f. de Iulio de 11. decla¬ 
rado , que no fe admitan elogios de Santo, o Beatifica¬ 
do abfolutamente, que caigan fobre laperíona, aun¬ 
que fi los que caen fobre las columbres , y opinioro, 
con proteftacion al principio de que los tales elogios 
no tengan autoridad déla Igiefia R emana, fino la Fe, 
que les diere el Autor,infiriendo en eñe decreto,y lii 
confirmación,y declaración, con la obíeruancia, y re- 
uerencia que fe le deue, profelio, y declaro que nin¬ 
guna de las colas que refiero en ede libro, quiero en¬ 
tenderla , o que otro la entienda en otro íentido do 
aquel en que fuelen tomarfe las colas que edriuan en 
autoridad,íb'o humana,y no diuina,dela Católica Ro¬ 
mana Igiefia, 6 déla (anta Sede Apodolica . excep¬ 
tuando folamente aquellos que la miíma (anta Sedo 
pufo en el Catalogo de los Santos,Beatos,o Mártires- 
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LIBRO PRIMERO* 
Pela naturaleza, y propiedades del Rey no 

de CHILJ3, 

CAPITO LO I. 

Ve? Sitio, Clima , y Diuifion del 
Rey no de C¿/Yc#. 

\> L Reynode Chile yieil 
' mo remate déla Auftral 

America p que por la-, 
parte del Norte fe conti¬ 
nua con el del Perú, co¬ 
mienza del grado Z-5 * al 
polo antartico,pallado 

el tropico de Capricornio; y corre de lar¬ 
go 500. leguas harta el eftrecho de Ma¬ 
gallanes, que cftaen 54. grados,y la Tier¬ 
ra que llaman del fuego, que es la parto 
Auftral del mefmo eftrecho,y corre haíta 
59. eftjendefe porloancho fu jurifdicion 
harta 1 yO. leguas de lefte a Ocítc, porque 
punque lo mas ancho, délo que propria 
snente fe llama Chile no palta de 10. a 30. 
leguas, que fon las que fe contienen entre 
el mar, y la famofa cordillera oeuada»de 
que hablaremos en fu lugar i en las diui- 
¿iones,que fe hizieron del ambito,y iurif> 
dicionde los gouiernpsde las fpdias Oc¬ 
cidentales , le arrimo el Rey las dilatadas. 
Prouinciasde Cuyo,las quáles empare-' 
pn en la longitud con las de Chile, y las 
exceden en latitud dos tanto mas. 

Cae el opofitodc efte Reynodiame- 
mímente fobre tierras déla fpeceriadela 
Corona de Portugal en el meridiano, que 
paita entre Ja Ysla trapobana,que es zei- 
lan, y el cabo de Comorin; en elqual me 
ridianoal norte déla linea Bquinqcial, en 
la población que eftuuicredefdc jd. gra¬ 
dos feptentrionalcs, los hombres que allí 
habitaren, feran propiamente antipodas 
délos de Chile, y los que habitan de 37* 
hafta 44. délo mas Occidental déla nueua 
guinea,eftaran afti mifmodiamecralmen 
íc,ton losque viuen en Cartilla; mas co 
¿no aun nocftadcfcubieno>nofs fabcE 

e$ agua,o tierra, pero fabefequccae «a 
la parte déla demarcación déla Corona-? 
de Cartilla, y en fu opofito, y que cfta-p 
al,Qeftcde Chile 1700. leguas. 

Erta todo .efte Rey no en tercero, quar¬ 
to, y quintp clima, y aírt la parte q cae en 
el tercero clima tiene el dia , y la noches 
quado mas crecen trece horas, y la parte 
qcae en el quinto tiene catorce algo mas? 
al contrario de Europa porfer fu opuefro 
aúqueno diametral. El maior dia del año 
jes el de Santa Rucia, y el menor eldcS, 
lBernaue:tienenallifiempreelSolala van-, 
Ida delnorce , y lasfombras aladelfur. 

Efte es el ftrio,ylugar del Reynode»# 
Chile.cl qualtícnepor vezino a la yandl 
del norte las Prpuincias de Atacama, y 
las ricas minasde plata de Potofi,que dan 
¡principio al Rey np del Peru;y por la opue 
íladel Sur,los mares que caen de baxo 
'del Polo,y lasYslasque en ellos fe hande- 
fcubierto. Abrahan Qrtclioquifodezir? 
que por efta parte del Sur fe avezindaua. 
a Chile y na Tierra, que fe continuaua co 
a nueua Cuinca,‘y duro efta opinión ha¬ 

rta que tullimos c! dcfcngaüo délos que# 
lauiendo pafladoal mar del Surpor el e- 
ftrecho de S.Viccntejque llaman del Mal¬ 
te , boxeandp tpd? Ia Tierra Auftral, que 
c dizedelfuegp, y voluiendo al mar del 
norte por el eífrccho de Magallanes, pro¬ 
baron cuidentempte, que dicha tierra era 
Ysla Aparada del todo de qualquiera» o- 
traicomófe verama^ adelate en fu lugar* 

Al Oriente tiene C hile por vezsno a 
Tucuman, y Buenos Aytes, con quien 
corriendo at Nordcrte/e continua el Pa« 
raguay,y Brafjl. Al Poniente tiene al mar 
del Sur,que fegun Antonio dp Herrera 
en la hiftoria general délas Iridiases to* 
do el que fe incluye entre fus cortas,/ 
las delReynp de la China. El qualmar 
comienza en la Xerra quc llaman Aurea 
Qucríoaefo, que fe dftic la isla de Sama- 

vv s1 w:*>o* ma*sr; y’•! 
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£ra,o Malaca, y tiene de largo te fi'e, Oeflej gala , y recrea ccn Ais frefeas martas ei 
entre las dichas dos cofias de Chile, y¡ ¡Verano, las quates a medio dia, o noca 
China dofmií y feteciencas leguas . 

Según eflo podemos diuidjrefíe Rey 
fio en tres partes: la primera,y principal» 
laque fe comprehende entre la cordillera! 
penada,y mar de! Sur, la qual fe llama 
propiamente Chile: lafegunda lasYslas, 
que por efle mar efian fembradas por 
roda la cofia hada el efirecho de Maga- 
liane$; y la tercera que contiene lasPro- 
¡uinciasde Cuy o,que efían déla otra van-, 
.dade la Cordillera, y fe efíienden por lo 
largo hafía el mefmo eftrecho,y por lo aa 
c h o h afía los c o nfi n es d e Tu c u m a n, 

Coine^andopues por la parte principal 
de elle Re y no ,q propriatote llamamos 
Chile,cofiefío q me holgara mas hablaran 
deefte pais tefngosde ¡fuera, cj le han vi- 
ílo, porque como mas libres déla calünia 
de apaííionados ,a que citan exp.uefíos 
jos q hablan de fus proprias cofaSjpudie- 
rari cor menos temores encarecer las 
.buenas calidades, de que fue N.S.feruñ 
do dotarle;pueSla común voz délos que 
de Europa han llegado a verle, es, quej 
Cu cielo, y (uelo, es lo mejor que .han vi* | 
¡fio ,.en quanto fían andado ( debe de fe.rj 
doctcfi'aque hazen a aquella Tierrapor el 
fbuen paííaje,,y agafajo^qüe a todoshaze) 
!o que yo le dczir.es,que aunque es tan ¡ 
parecida , y íemejantc a Eu ropa , que el 
que ha.viuido en entrambas partes.no ha- 
ze differenda déla vna a la otra, fino en la 
opoíicion délos tiempos de Erimauera, y 
Jifíio en v na parte ,quar¡4o es Otoño , y 
¿Hibierno en la otra ; tiene algu nas pro- 
priedades,que verdaderamente la fingu* 
3arizan,y hazenque merefcaía buenaopj- 
mipn, y efíimacion conque hablan.de ella 
los hiñóriaídores t y todos, los que la han 
Ofto/porque loprimero,el calor, y elfrip 
generalmente no es canrigorofoco,mo en 
¿Europa, particularmente hafía el grado 
45. que de allí adelante corriendo alpo- 
lq comipn^u lb$frio$ejccelTju.os. 

Debe depaufar efte buen temple elfi. 
tio déla Tierra, aquien haziendo lado por 
£l Oriéce la cordillera,la abrigan por aque¬ 
lla parte fus altos montes, que fon tan le¬ 
vantados como veremos defpues, y el 
Mr^c te bañador Ja del Popicntc ,1a re- 

defpues han bañado ya toda la Tierra.»,, 
porque a eftas horas han llagado ya 
falda délos montesjde manera que corre- 
fpondiendoíe eneleíHo conla mucha nie- 
ue, que en ellos ay rodo daño; hazen tan 
frefeo el aire,que alas tre¡s,oquatro horas 
defpues de medio diano fe líente calor 
confiderabíe, y comofe jefe álafombrs^ 
no fe fíente en ninguna hora del día,nidela 
noche,particularmente de yó.grados pa¬ 

ra arriba , donde fe hecha la mcíma ropa 
en cama de Verano .'quedefiibierno 
como acontece en la Concepción don- 
de.niel frió, m e!.calor aprieran a fus 
ciépes de manera que aflija ni ha gadaño. 

la otrabuenacalidad de efia Tierra es 
efíar libre,de rayos, porque jamas cae n¿ 
vno; algunos truenosíeoyen alguna vez 
pero efíos muy delexos en la cordillera. 
tampoco cae piedra el verano, ni fe veu 
las tempefíadesquecbhgan en.otras par¬ 
tes, a clamorear las campanas, y exorci¬ 
zar las nubes, ni en el hibierno fe con¬ 
tinúan tanto como en otras Tierras los 
diaSpardos, y nublados,antes lo ordina¬ 
rio en pallando el aguacero,que dura_* 
ccmunciente vno,dos, otres días, fe de* 
ípeja'el,cielo de manera,.que partee, que 
le han lanado, y quedahmpiq fin que pa¬ 
rezca en todo el vna nuuc ni vna mota, y 
efio cor mucha bieuedad,porque en cef- 
fandoel viento norte,o tramontana, que 
es el que trae los nublados, y caufa allí 
las Uuúias, fuccede el Sur, que en pocas 
horas las haze defaparecer, y entonces,!! 
esdenoche, cae la efe a re ha, y yelo, y a- 
manece el So! mas claro que nunca. 

¿No es de menos eflima ¿tro bueña ca- 
üdad.que tiene efíé Re ynoty'es no hallar- 
e,en coda la Tierra biuoras, fervientes, 

alacranes » efeueipos, ni otros animales 
por ^or.ofoSjde hianeraqueputdé vn hó- 
bre eñ el campo fentarfe debaxo deqúal- 
quierárbol, y rebolcarfe entre las yemas 
fin temor deque le pique vna araña ; ni 
¡tampoco ay tigres, oncas, ni otras fieras, 
jaquien temer. Algunosleoncillosay en 
¡algunaspartes, que hazen algún daño at 
¡ganado menor, pero no ala gente, anre§ 
Ihuyende eflít do fojamente fe ve cfta_* 

lira- 



DEL R E Y N O 
limpieza de la. tierra, en la que efta habí* 
tada de los hombres, fino lo que mas ad 
mira, en los bofques, que los ay efpeíiÍG 
idos de arboledas,y tan cerrados, que fi 
no esa pie, y con grandiífima dificultad 
no fe puede romper,ni dar vn paífo por 
ellos: ponderando efta buena calidad vnu 
Hermano délos nueftrosgrandeEfculfor, 
quefuedeEfpaña ,le oy dezir,que hauia 
andado tres mefes continuos haziendo 
madera para labrar la Ygkfia de Santiago, 
y que hauiendo entrado en varios bof 

. ques,y quebradas,donde no hauia raftro, 
ni feñaldeque huuieífe ja mas entrado en 
ellos hobre alguno, no topo en todo efte 
tiempo vna araña, ni animal afquerofo 
de quien pudiefle tenerrezeio, o temor. 

No esde defpreciar otra particulariífí 
roa gracia, y ventaja deefta tierra,y es 
que no cria niconftente chinches, no vi 
vna jamas, y es efto mas de marauillar, 
hauiendo tantas déla otra vandadela cor- 
dilhra, donde efta la Prouincia de Cuyo, 
de donde las que talvezpaífan entre la 
ropa,ycaxas délos pasajeros, al punto, 
que reconocen el ayre de Chile fe mue¬ 
ren . Fue admirable la experiencia quo 
de efco hizo vn curiofo, o mal intencio¬ 
nado, que paliando de Cuyo a Chile tru- 
xoeftos animalexos en parte bien aco¬ 
modada donde fe pudiefíen conferuar, y 
fuecofa marauiilofa,que a penas llegaron 
al Valle de Aconcagua fque es el primero 
en que dan losquc.baxan la cordillera); 
quando fe murieron todas fin quedar nij 
vnaviua. j 

No hablo délas minas de oro , ni délas’ 
muchas, y delicadas aguas ,que por paf- 
far por ellas, fon muy cordiales, y faluda- 
bles, nodelaabundanciade mantenimié* 
tos, y yeruas medicinales ,y otras parti¬ 
culares excelencias déla uerra, enqut_. 
haze conocida ventaja aotras,por no con 
tundir vnas cofas con otras , y porque fe j 

verán mexor hablando de cada cofa en_»! 
particular quando lleguemos a fu lugar. 

Fuera de efeas ventajas que he apunta¬ 
do, en codo lo demas es tan femejance el 
clima, y tierra de Chile a Europa, que no 
hallo diferencia ninguna, y e/cofa muy 
«de reparar, que en todo lo defe ¡abierto 
d¡da America ¿10 fe que ay <ueg¡on,ni par- 

DE CHILE. ? 
itealguna ,que vaya en todo tan confor¬ 
me con Europa, como efta de Chiles, 
porque en vnas, como es ei Erafil, Carca- 
xenalFanama, Portobelo ,y otrascofcas„ 
y t¿erras,que eftan entre los tropicos,fon 
continuos todo el año, y exceífiuos los 
¡calores; cu otras, como P otofi ,y las pu- 
¡nas,y fierra del Peni, los frios; en otras 
ay vn modo de himbierno,en que no llue- 
tie;y liueue en Verano en la fuerca del ca¬ 
lor,'otras ay donde no fe coge trigo, ni vi¬ 
no, ni aceife ,* y otras donde fi fedan efios 
generos, no fe dan las frutas propriasd^ 
Europa: pero Chile riene'como Europa^ 
fus feis mefes de Primauera , y eftiojy 
otros feis de Otoño ,. y himbierno; no 
liueue el Verano fino el himbierno, y to¬ 
das las frutas, y fcmiüas que lleua Eu¬ 
ropa, fe dan también en Chile. 

Loque mas admira es, que citando las 
tierras de Cuyo, Tucuman , y Buenosay- 
res en la tnefma alcura que la de Chile, fe 
diferencien tanto de fu clima,y del de Eu 
ropa, que aunque en el himbierno haze 
grandiííimo frió, y eladas tan rigorofas, 
'que de b2xo de techo fe yelael agua, y en 
!el campo fe fuelen morir de frió los ani¬ 
males,-fin embargo no liueue vna gota 
en todo el himbierno , ni fe ve en todo el 
particularmente en Cuyo,cubierto el Sol 
finofiempre claro y hermofo;pero co¬ 
mienzan las aguas defde !a primauera con 
tanta fuerza, que fi duraran los aguaceros 
tanto como en Europa, y Chile, anega¬ 
ran la tierra, como de hecho la inundan 
el poco tiempo que durande vna hora, o 
media, corriendo riospor las calles de-, 
las ciudades, y conuirt/endo los campos 
en mares por donde van Jas carretas dán¬ 
dolas el agua a las mazas confer bien al¬ 
tas , y en efe tiempo caen rayos, y man- 
gasde piedras como hueuos de gallina , y 
de patos, y aun tomode Aueftruz, como 
lo he vifto algunas vezes. 

Todas eftas cormenras,y variedades 
detiempos embazan en los montes alros 
déla cordillera,donde hazen como en_» 
fuerte muro,que lo fon del Keyno d 
Chile , la vltima batería , fin a delantarfc* 
vn pafio, ni entrar en fu lurjfdicion; por* 
que jamas fe fiemen en el eftos rumores, 
y teaipeftades,ni fe ven eftas alterado, 

A z nQS, 
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«es ,y torbellinos, fino vn tiempo con- 
ílante, y apacible en todo el verano, pri- 
tnauera, y otoño,confus diferencias de 
mas , y menos calor, y de frió en el him- 
bierno , confórme ala diuerfidad délos 
tiempos, fegun la qtial afíTmefmo fon-, 
maiores, o menores los días,y las noches, 
proporcionandofe con la altura délos gra¬ 
dos , y curfo del Sol déla mefma fuerte^», 
que en Europa, aunque en mefes opoe. 
ítos* 

De aquí fe figue, como aduierten va¬ 
rios autores, y lo mueftrala experiencia 
la grande femejan^a, que ay entre loshó* 
fores, animales,frutas, y mantenimien- 
tosde Chile con losde Europa,quien ve 
$0 vtno , y lo otro es buen teftigo de efta-, 
verdad, y ninguno paífa de cfta parte a_» 
aquellas que nojo note. He viílo a algu 
nos Cau2lleros,quehan paífadode Efpa- 
ña al Perú, y defpues de algunos años 
fian ido aChile con algún cargo de go¬ 
bierno,o otro officio,délos que allí da el 
Rey ,• y no es decible las alegriaS q hazen 
y contento que mueftraa porparecerles 
¿que an buelto a fu patria, fegun la gram, 
femejan^ajq.ue hallan entre el vno,y otro 
pais,affi en elayre, como en las comi¬ 
das, quefon muy fuftanciales, como !o 
reconocen los que nacieron , y fe criaron 
en clima mas calido , ios quales quando 
van a Chile , han menefier paííar con-, 
pfiasfobrjedad, y templan^adela acoftum- 
brada hada que poco a poco fe va ha¬ 
biendo el eftomago a digerir el exceífo, 
que reconoce en la maior fuerza, y fub- 
íiancia deja comida o 

CAPITOL o II. 

t)e¡os quatro tiempos del año tratafe en 
particular del btmbierno yy prima¬ 

vera , délas fiares , y algunas 
yernas medicinales* 

L0squatrocieinposdelaño,qwe fe-» 

ven en Europa de primauera.eflio, 
otoño, y himbierno,fe gozan tam¬ 

bién en Chile con la mefma proporción, 
y diferencia de fus duraciones, aunque-» 
»o corren avnaen el en cuentro de los 
tiempos; porque la primauera comienza, 

de mediado Agofto ,y dura todo Setiem¬ 
bre, Otubre, y mediado Nouiembre. de 
'aquícomienza el efiio» y fe continua-# 
|todo Üezierabre, enero, y mediadoFe- 
,brero,que da principio al Otoño, el qual 
proíigue el mesde Ma^o,Abril, y mitad 
¿Je Mayo, q ©$.quado elhimbierno comie¬ 
da a encapotarle, y adefeargar fu furia la¬ 
bre la tierra defnudando los arboles de-* 
fes ojas,y cubriendo los campos de efear- 
cha, y yelo,de que amanecen de ordinario 
todotblancos , aunque luego a dos horas 
de Sol fe derrite,¿i bien en losdias par 
dos fefuelen conferuar los carámbanos 
continuandofe de vn dia para orro»y du¬ 
ra la fuerza delhimbierno el mes de lunio* 
i «lio, y parte de Agoílo. 

Raratiez baxa la nieue alos Valles * 
porque aunque la que cae es tanta »que 
fube muchas picas en alto, y empareja en 
algunas partes déla cordillerano mas hon¬ 
do délas quebradas con fus cumbres ; fe-» 
contiene toda dentro délos montes, don¬ 
de como en po9os,ócaxasfs conferua-# 
todo el año para proueer ala immenfidad 
de ríos,fuentes, y arroyos que fe defcuel- 
gande fus cumbres y corren por los Val¬ 
les , y riberas déla tierra hafta el mar, fer¬ 
tilizándola con la abundancia de frutos 
que lograd otoño, y enrriqueze aquel 
Reyno. 

Pero fin embargo de no neuar fino po¬ 
cas vezes en los llanos, haze en ellos tan 
grandes frios, que no fon maiores en mu¬ 
chas parcesdela Europa; loqual preuicne 
aííi déla altura del polo en queefia tod^L.» 
efta tierra, como déla vezindad déla cor¬ 
dillera, dedonde foplan vnos vientos tan 
futiles, y penetrantes, que algunas vezes 
foninfufribles,yafíi fon íiempre mas tem¬ 
pladas las riberas del mar,y fus comarcas, 
fibien para contrapefo fon aquí mas rigo- 
rofas lastempeftade? de vientos, poique 

,llegandoeftas yacanfadas,y con menos 
fuérzalo mas dentro déla tierra, no la«» 
acotan, ni arormentancon rantorigor» 

Parareparo de efie frío crio Dios en_, 
todoefiePaisdilatados, y efpefos mon¬ 
tes de efpinos, que es la leña vfual de to¬ 
do la comarca de Santiago, y de otros 
Valles,y es amanera déla de encinos, 
aunque mas dura,y d corion,qm; es ca¬ 

lo- 
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lorado, es incorruptible, y de ellos tam¬ 
bién fe haze el carbón para las fraguas, y 
otras officinas, en otras partes firuen_» 
para eftos effe&os los Robles, como es 
encldiítrito déla Concepción, donde ay_ 
tantos, tan crecidos, y tan grucffos, que ¡ 
aunque ha tantos años, que firuen ala vi¬ 
da humana, eftan oy los bofques tan-» 
enteros, y efpefos, que penetrando vru! 

«pocoadentro nofe puede romper, y efto 
a m,edia legua déla Ciudad; que la tierra-,1 
masadentro ay quebradas, donde no ha_, 
pucfio el pie hombre alguno jamas, tien¬ 
do afíi que ha fufccntadofola aquella tier- 
radePeco mas de cienmilicomolpefcri- 
uen losautorescitados, 

Aunque eftos Robles, como tambieru 
los arboles frutales pierden la oja en el 
himbierno} los mas délos filueítres la_j 
confcruan,por tenerla muy gruefTa,y aun¬ 
que fe cubren de efcarcha, y yelo, no las 
abrafa como alasojasde otros arboles, 
antes las baña, y laua derntiendofe con_» 
los rayos del Sol, y fas dexa mas hermo-j 
fas,y lozanas, con las primeras lluuias 
comienza luego la tierra a veflirfe de ver-j 
de ,de manera que dentro de 20. o 30.dias 
íc ven los campos cubiertos de yerua,y| 
para mas hermofura nacen con ella vnas 
florecitas pequeñas amarillas en tanta-, 
abundancia, que parecen las vegas, y los 
valles al fombras de verde, y amarillo. 

Con las lluuias, y primeras yeruas del 
himbierno parece que fedifpone la tierra 
al nueuo adorno, y hermofura délas flo¬ 
res, con que a mediado Agofio comién¬ 
zala primauera a hermofearla, las qua¬ 
les duran hada que el Sol comienza a 
apretar con fus calores por Deziembre, 
y nacen con tanta abundancia, y de tan¬ 
tas efpecies , que parecen los campos 
pintados, yhazcn vna hermofiflima-, 
vifta. Vna vez en particular me acuerdo, 
queyendocamino vi tanta diuerfidad do 
cftas flores vnas encarnadas, otras ^zu¬ 

les, amarillas, coloradas, pajizas, moradas 
columbinas', y de otros varios colores, 
que poniéndome a contarlas mouido 
déla admiración de tanta variedad, co¬ 
mo la que fe via, coste hafta 42. efpecies 
y difterencias en muy poco tiempo : no 
rnento eo (Re numero las dooicfiicas que 
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I fe cultiuan en los jardines, y huertos’, loS 
¡cíapeles, roías, alelíes, tirafoles, azahar, 
íinamomo, floripondios, azucenas, ama¬ 
polas, efcouñlas, altramuces, granadillo, 
y otras muchas differendas, délas que fe 
crian.comoacaen Europa; folo hablo de 
las del campo , las quales fon generalmen¬ 
te muy olorofas,y facan de ellas las aguas, 

ue llaman de Angeles . por la fuauidad 
e fu fragrancia, con la qual llenan el ayre 

de fuauiífimo olor, el qual fe fíente mas 
en particular quando fa!e el Sol, y fe pone 
y no ayudan poco ala fragrancia délos ca¬ 
pos las mcfmas yeruas, que fon muy aro*' 
maricas» y odoríferas , y fuelen mezclar 
los cogollos de ellas con las mefmas flo¬ 
res paradeftj'ar las aguas de olor. 

No fe puede creer lafuerza con que la 
tierra arroja , y produce eftas yeruas, 
que estanta,que en muchas partes no 
fe diflinguen los campos incultos de los 
mefmos fembrados, porque es tan tan lo 
zanosjcomo fíhuuieran aradoía tierra, y 
difpueftola para fembrarla,*y al patio que 
fe van continuando las lluuias, va ahiján¬ 
dola yerua con tal fueres,y pujanza que 
porelmesdc Nouiembre,y Dizicmbre 
fe ha efpefíado ya f y entretexidofedt-* 
manera que rompe vn caballo con diffi- 
cultad per ella,dándole en algunas partes 
alas cinchas. 

LaMoftaca, nabo, yeruabuena hi¬ 
nojo, y trébol,y otras qije en Europa-, 
veofembrar, y cultiuar,por la debida-, 
eftima que de ellas fe haze, nacen en^, 
Chile por lo« campos fin ningún benefi¬ 
cio humano, y con tantaabundancia que 
algunas de ellas fe continúan por muchas 
leguas, y fon el pafio mas commun dé¬ 
los ganados,y la mofiaza crece , yen- 
gruefla tanto que hevifto mucha como 
el brazo, y tan alta, y copada, que pare¬ 
ce árbol > y he andado muchas leguas por 
moftazalcsque cubren los homares a^» 
cauallo,donde nidifican las aues, y fe-, 
crian paxaros como en ios que nos fupo- 
ne, y pinta el Euangelio > itaut volucres 
cali veniant^ habitent in ramis eius . 

Ay muchas yeruas muy rocdicmales,y 
jde grandes virtudes conocidas folajnent* 
'délos Indios que llaman machis, quefon 

medica los quales las ©ccultanpar: 
ti- 
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ticulat* mente délos Efpañoles, aquienes 
por grande amiftad comunican la virtud 
de vna >óotra,referuandoparafi lafcien- 
cia de las demas, la qual paffa folo de pa¬ 
dres a hijos; y fon e/ios médicos oma¬ 
chis muy dtimados aífi de los Indios co¬ 
mo cambien délos mefmos Efpañolos, 
que los llaman en el maior aprieto do 
fus enfermedades , y experimentan ad- 
mirablescuras, y efte&osque hazen fo¬ 
jamente con fus (imples, los quales apli¬ 
can en mucho menoscantidad alos Efpa- 
íiolosque alos Indios, por no ferde tan 
robufta complexión como ellos. 

Vivncdeios nueftrosaquien atormen- 
taua mucho el mal decoraron, y era me- 
nefterandar fiempre acompañado coro 
©tros porque no fe defpeñaffe délos- cor¬ 
redores y fe matarte . hizieronfe con el 
todos los remedios que la caridad religio¬ 
sa , y feienciadelos medicospudoinuen- 
tar, pero fin effcélo porque cadadia cre¬ 
cía masía paffion, y corna maior peligro 
fu vida.fupieron los nuellros que doze le¬ 
guas de allí eftaua vn Indio machi dernu* 
chafarna, imbiaron por el, y informado 
del enfermedad, le aplico de cierta yer¬ 
na tanta cantidad* como el tamaño do 
■vna vña , y hechandola en vn poco de vi¬ 
no fe la dio a beber,y fue de tata eficacia, 
quelequito el malcomocon la mano, y 
aiolevoluio mas todo d tiempo que le 
conocí 

Otros effe&os he vifto admirables de 
curas que cadadia hazen otros machis 
particularmente conrra veneno, que es la 
enfermedad, en cuya curadonmas emi¬ 
nentes, dire vno folode vn caualleroquc 
hauia muchos años, que andaua muriea- 
dofe finque ningún medico acertarte ja¬ 
mas con la raiz de fu mal quele tuiio mu¬ 
chas veces para morir. 

Hallandofe vna vez muy apretado 
hizo traer de muylexosvna India machi 
degran fama (que también aymugeres 
eminentes en efta arte ; y haui'endola re¬ 
galado con vn buen prefente que la hizo, 
y prometiéndola otros maiores, porque-» 
era muy rico, y poderofo, comento ella 
a aplicarfusremedios, ydarle fusveruas. 
y vn dia,quando le pareció, que eftaua ya 
elcuerpo bien difpuefto para lanzar el ve- 

I neno hizo traer vna gran fuente de plata , 
jy delante de muchagentecomenqando el 
! canillero a fentir baleas en el eíiomago 
¡hecho a villa de todos la pó^onaque mu- 
ícho tiepo antes 1c hauian dado embuelta 
|en vnoscabe!!os,losqoaies también lan- 
90, y quedo bueno, y fano como meto 
conto el mefmo 

Aunque como digo fon los indios tan 
cerrados en no querer comunicar la_» 
fciencia que tienen de las yeruas; fin em¬ 
bargo obligados de buenas racones y de 
la amiftad con que algunos les fabenganar 
comunican fiempre alguna cofa, y con el 
tiempo , y experiencia fe faben ya tantas 
que fiyo quifiera referirlas fuera mene- 
fterhazer vn libro de folo ello, ni yo pue¬ 
do acordarme de todas, dire folamente 

! de tres que tengo mas prefentes en lame* 
| moría porfer tan prodígiofas 
I ¥ fea la primera la famofa yerna queu 
llaman quinchamali Iaqual no fe {cuan¬ 
ta del fuelo masde vnjeoie, y fus ramas 
fe efparcen yrecogen a manera deramil¬ 
lete , y rematan en la punta cada vna_» 
con vna flor del color , y hechura del 
azafran que fe llama Romi . ella yerua_» 
fe arranca y con fu raiz , y flor y ramas fe 
cuece toda en agua, la qual caliente fe da 
al enfermo , y entre otros qné> 
obra es vno,expeler del cuerpo qual quiec 
fangre extrauenada, molida, o corrupta-, 
y efto con mucha priefta,y eihcacia;y aífi 
en viendo fe herido vn 1 ndio la toma lue¬ 
go para que la fangre que no ha podido 
falirporla herida la expela antes que 
apollóme, y corrompalademas. 

I Succedio vn cafoen nuellro Collegio 
,de Santiago que badana el folo para cre¬ 
dito de efiatan admirable yerua,;y fue que 
hauiendo ido vn Indio de losde nneftro 
feruicio ala pla$a donde fe lidiauan los 
toros auerlos jugar . por fu defgracia-* 
lecogio vn toro , y lo peloteo en el ayre_»¿ 
derribóle,y dexole cafi muerto,‘lleuaronle 
a nueflra cafa, llamaron al medico,y vién¬ 
dole, dixo, que aquel Indio eftaua y¿_% 
muerto, porque no hauia cofa que 
pudiefle aprouechar, Voluiofe al padre 
miníftro, y dixole que pues no fe perdia-» 
nada en elío, ledieííe Ja quinchamali, y ío 

j emboluieífen en vnaíabana, y lo dexa (Tea 
eftar 
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filar algunas horas, execntofe adi, y vol¬ 
viendo afu tiempo el padre miniflro a vi¬ 
brarle por ver fi fe hauia muerto, le hallo 
\ iuo, y libre de peligro ,* y lafabana toda^ 
llenade témpanos de fangre elada, quo 
layerua le hauia bechp arrojar por los 
poros del cuerpo, y de allí a pocoíelcuan- 
tobueno, yfano. 

La fecunda yeruafea la que llamamos 
albaaquilla, y los Indios cukn por tener 
las ojas fcmejanttsab. albaaca ,pero cre¬ 
ce en marorralestan altos,que en algu¬ 
nas partes parecen arboles/es la cja ipuy, 
mclofa , y muyfragranre ; y efia macha-j 
cada fe aplica alas heridas por de fueran ,; 
fechando dentro de elhs algunas gotas 
de fu zumo, y venfe 3cada pafl'o admira-j 
bles efíedtos de íu eficacia , y virtud.' 
contorne el Capitán SeuaíHan Garcia-»j 
Carrero fundador de nuefiro nouiciadoi 
deBucalemo, que yendo pore* campo 
esnbiflierona vn perro que eftimauamu' 
cho otros z;marrones deles que andau_. 
por aquellos montes a fus auenturas,que| 
le faüeror al camino, y mordiéndole vnos 
por vn lado, y otros por otro le dexaron 
becho pedajes , y degollado de vna fie-1 
ra herida que le hizieron en la garganta^, 
quando llego efle Señor a focorierfu per 
ro, era ya tarde, porque efiapa fin dar 
feñaldeviJa. La filmado con la perdida 
de fp prenda , por el amor que le tenia, fe 
apeo, y alaventura cogiendo vnas ojas 
de efia albaaquilla, que fe topa a cada_» 
paífo en los campos , la muchaco entre 
dos piedras, y hephando ei zumo en las 
heridas, tomo vn puño dé ella, y le entro 
cetrodela herida déla garganta, y fuelle la 
inmadodedexar al compañero, tan firL, 

efperancade vida . Fue cofa marauillofa* 
que a pocaslegu3s,quc hauia andado vol¬ 
viendo a cafo los ojos atrá^ baH® que 
venia fíguiendo fu perro i ei qual viuÍQ 
dcfpues muchos años. V 

La tercera yerua , que me acúrdo, e$; 
vna comó es colilla muy fútil, y'dejica* 
da, y que no fe halla en todas partes ,• efia 
ts admirable para rabardíllos t y ciolorcs 
de cofiado, y no^tiene que hazer masque 
cocerla en agua, y bcuerla, ycon cfto fe 
purifica la fangre , y fe expele la dañada, y 
Queda Yano ei doliente, y yo he hecho U 
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experiencia-,. 

Otras muchas yeruasay para dolor de 
hijada, para quebraríapiedra en lavexi- 
ga,y htcharja apeda^os, para el dolor 
déla featica ,yotras enfermedades ,que_* 
fí huuiera de referirlas, feria hazer aquí 
orroDiofcorides,y noesefte mi intie’n* 
tp,y afií dextmosyalas flores,y yeruas 
de laprímauera ,-!a armoniádel canto de 
las aves, que ya por efte tiempo comien- 
9a a alegrar las alboradas de la mañana-., 
los apacibles dias,y noches íerenas, que 
fon lo mexor, y mas agradable de todq 
el año ; yacerquemenos al eftio , qus^ 
‘también nos dará materia de narración. 

CAPITOLO III. 

Dé¡ Eítio ,y Otoño >y de fus frutas 
y cofecbas, 

C "^Omienga el Verano, y eíiio ame-* 
t diado Nouiembre,y*dijra De zif- 

bre, Henero, y buena parte do 
Febrero, de manera que la maior fuerza 
de’osca’ores viene a ferppr la natiuidad,' 
ycircumcifion ,con que la compoficion 
del lugar, y contemplación del niño Dios 
tiritando en el pefebre nos esfpr^ofo re¬ 
mitirla ala fee , porque quando nos leuan- 
tamosacantar los maitines, particular¬ 
mente en Cuyo , y Tucuman, dopde foq 
exceíflups los calores,fe fuda tarito , v c- 
ílal el fuego , que no fe puede fufrir. Én-. 
Chile no es con efteexceífp por fertam* 
templadpjperp enfinno haze el frió que 
ep fíele n. 

Enefie tiempo comienzan a madurar 
las frutas, que fpn muchas , y de varias 
fuentes, y maneras, y délas de Europa-,, 
íolame.nte fiilta alguna, o otfá que aun.» 
no ha llegado , porque en lleuandola,o en 
pepita, o bu elfo, o planta, prende luego 
con tanta fuerza que admira, acuerdóme 
que np hauia guindas aora trientaaños, 
y paífp vn arbolico de Efpaña, y de el f¿ 
fperonmultiplicando, plantándolos en 
los iardines,y huercos de maior,regaloj 
como vna epía, que o por faltar nos alia > 
o porque verdaderamente lo merece,1&_* 
encarecían los Europeos corgrandes ala¬ 
banzas;pero apoco uemp9Te <auic¡|>li- 

S*- 
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Carón de manera, que fue necesario de¬ 
sterrarlos de entre las flqres, y hecharlos 
al campo j porque np las dexauan lugar» 
tomándola todo para fí cpn los hijuelos» 
que brotauan aldorredordel árbol» tan-, 
efpefosque fcalzauancon rpdala tierra. 

Np fe da en todo aquel pais fruta al¬ 
una délas qpe fon proprias del Perú, 
¿[exico, y tierra firme» y aunque fe llene 

la pepita , o planta, en ninguna manera-» 
íe logra a cauía de fer el clima tan opueíto 
por ellar aquellas tierras dentro délos 
tropicos, y fuera de ellos la de Chile; lo 
qual por configuience es caufa de que fe¬ 
rien allilas frutas de Europa con tanta-» 
abundancia, que a penas fe podrá creer, 
particularmente las peras, albarcoques, 
higos»melocotones»duraznos, y mem_ 
brillos, que fuelen cargar mas que o jas, y 
íinoay cuydado de defcargarlos arboles 
quando eíta la fruta pequeña, no pueden 
Jas ramas fuftentarla en creciendo, y afti 
al tiempo de madurar fe defgajan finólas 
ayudan con algunosorcones, o puntales 
«n que puedan defeanfar. 

Pero la frpta que en efto fe auentaja a 
todas las de mas fon las camuesas, y ma¬ 
canas,de que es pan fecunda la tierra,que 
he viftp en los campos , y quebradas 
snem9anale$ como bofques, v r.o baila—, 
para eílos arboles la preqencion ,y tra^a 
de defcargarlos quando efta ja fruta pe¬ 
queña como aíos otros, porque no firue 
cito fino fojamente de que el numero de 
las manganas fea menor, no la cantidad 
porqué las que quedan en el árbol,lo gran 
el alimento de)ascompañeras,y engruef- 
iande manera q fe traen las ramas ál fue- 
ío ;yaífi fp n tancas las que fe caen en el, 
que en muchas parteé np ay donde poner 
ti pie., y fo llenan las acequias de tanta-» 
abubdanfiade eíle fruta,que no pudtedo 
paffar el agua rebalfa por jas calles amon¬ 
tonándola en los paitos mas eftrechós>y 
^exándola feínbr^da por donde paífa. 

Las cofechas déla cenada, tfigo»roaiz, 
y délas legubres comienzan a hazerfe por 
Diziebrf harta Febrero y Mar^o, y todas 
citáis fomillas acuden por lo menos a V ie: 
te y treinta por vno, y algunas a ciento ,y 
otras, como en el maíz, a quatro cientos 
y afli es raro el año en que fe fíente algu- 
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nafalta en ertos generos, y lo ordinaria 
es valermpybarato* 

ka fruta generalmente no fe compra 
fino que con facilidad dex^n entrar en las 
huertas ,yacomer laque quieren. So¬ 
lo la que liaman frutilla y en Ytal a frauÜ 
fe vende, porque aunque es propria déla 
tierra» y he yfito leguas enteras de fruti¬ 
llares que nacen de fuyo en el campo» ha* 
ze tanta ventaja aRis demas que los que 
la cultiuau hazen mucho dinero de ellz_> 
fon muy differentes délas que he viito 
aqui en Roma alii e nelfabor como en el 
olor, y en la qugntidad porque crecen^ 
tan grandes como peras, y aunque de or¬ 
dinario fon rojas, ías ay también en Ja-» 
Concepción blancas, y amarillas. 

Por efto$ mefes maduran cambien-, 
las yerpas con que engordan los gana¬ 
do^ , y fe difponen para las matanzas, 
que es gran nqueza déla tierra » por el 
prouecho del feuo y cordobanes para-» 
elPerp, para cuyo cfe<5to fe mattan mu¬ 
chos millares de bacas, carneros, Ove¬ 
jas, cabras, y caílrones, cuya carne por 

i no poejerfe a prouechar por fer tanta la-* 
¡que man,y arrojan en los ríos, y en el mar 
¡porque no corrompa claire^folo a pro- 
juechan las lenguas, y lomos délas bacas 
que falprefados embian al Perú por rega¬ 
lo jlosque pueden , hazen rambien algu¬ 
na cecina que venden al Real exercito, y 
gaítan entre año con la gente de feruicio. 

Comien9a el Otoño a mediado Fe- 
braro,y aífi viene atería quarefma muy 
regalada* porq de mas délos camarones 
ihoítiones,erizos,ydc mas marifeo y abá- 
'dácia qayde pefcado,qne traenfrefeodel 
I mar de varias fuertes * pefean en las lagu- 
tnas , y ríos muchos truchas , vagres, 
'pejerreyes,y otrosgenerosde peces muy 
regalados ; y como por efte tiempo ay 
¡tantaabundancia de legumbres» veren- 
¡genas,* calabacas,y frutas, particular- 
jinente membrjjlQS, que los ay como la-* 
'Cabe9a, y otro generó que llaman lucu- 
mas.deque fe hazen regaladas viandas 
cafi no fe fíente el trabajo del ayuno. 

Por el fin del Otoño fe coge el acie¬ 
rte,y comienzan las vendimias, ías quales 
¡fe hazen por el mes de Abril, Mayo, y 
' lunio ; de que fe hazen generólos vi¬ 

nos 
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n«s muy celebrados délos autores, y cu¬ 
tanea abundancia que podemos dczir 
copia nocet, porque ni ay falida para tan • 
locomofe coge, yalos Indios los ha-» 
muerto tanto como ay, porque lo beben 
íin medida, harta caer, y como es taro 
fuerte,les abrafa las entrañas.entre todos 
fonmexores, y de mas ertimalos mofea- 
teles, he vifto algunos que alparccerfon 
como el agua,tan claros>ychrirtalinos co¬ 
mo ella , pero el cffe&oesmuyditferento 
en el eftomago,porque 16 calientan co¬ 
mo fi fuera agua ardiente. 

Orros vinos ay rambien blancos que 
fon de eftima como só los de vba corrótes 
yalbillo, ocroSay rojos, y tintos,que fo 
hazendela común vba negra ,ydcia roo- 
llar, y otras de varias fuerces , cuyos ra- 
2imosfon tan grandes, que admiran , en- 
particular me acuerdo de vno que por 
mortruoíidad mando prefencar vn caua- 
Heroa Nueftra Señora,elqual cr3tanere* 
cido,qne folo el lleco vna buena certa,y 
fue füiHcienre para que comiefle de el to¬ 
da la comunidad de frayles,que no fon- 
pocos,alfi me lo concaron los mefmos re- 
ligioíos, y el cauallcro, que 1c prtfento 
fon coníigmentemente las cepas muy 
grueflas,cuyo tronco fera enalgunas par¬ 
tes como el cuerpo de vn hombre,y ningu 
no podra abarcar con fus brazosU cabe¬ 
za quando fon de viña hecha. 

CAPITVL O IV. 

Vela riqueza natural del Rey no de Chile* 
que Jon fus minas de oro , y otras 

metales , y déla indu final 
de fus frutos. 

COmponefe la riqueza de erta tierra 
lo primero délo que la naturaleza-* 
le dio graciofamentc independen- 

tementedela induftria humana, y lo fe* 
gundo délo que erta ha inuentado para lo¬ 
grar fu gran fertilidad,ygenerofa virtud, 
ala primera parte pertenecen los mine¬ 
rales de oro,plata ,cobre, «ñaño,azo¬ 
gue , y plomo,de que N uertro Señor la-, 
«nrriquezio. deleobre fe labra toda la ar¬ 
tillería del Perú yde todos aquellos Rey 
nos (de que ay mucha preuencion en a<- 

quellas cortas,y prefidios )todas‘las cam¬ 
panas délas Ygleíias,y las alajas para fu 
feruicio, y para el vfo domeftico délas 
cafas,de maneraque nopafíayade Efpa- 
ña nadade erto,defpues que fe comcn9a- 
ron alabrar eftas minas de Chile , porque 
dan abundantiíñmamcnre todo lo necef- 
fario para eftos menerteres . 

Del plomo fe facapoco,porque es me* 
nos necelíarioj menos del azogue,porque 
ha poco fe descubrieron ertas minas,y 
comenzándolas a beneficiar, fe allanóla 
difficultad que hauia defacar el de Guan 
cabilica , que es en el Perú,y afíi no haíido 
neceífario labrar las de Chile. Tan po¬ 
co fe iabran en cantidad confiderable las 
de plata, porquefon de menos corto las 
del oro,y aífi íe han aplicado codos a-» 
ertas,* las quales fon rantas, tan ricas, y 
tan frequentes, que defde los primeros 
terminos de erteReyno,comenzando por 
los confines del Peni harta el efirecho do 
Magallanes,noav parte,donde no fe ha¬ 
llen, y aífi dixo Fray Gregorio de León 
en fu mapa de Chile, y otros autores» 
que fon tantasertas minas en erteReyno» 
que mas valía llamar ella cierra vna plan¬ 
cha, o lamina de oro ,que ponerfe a con* 
car fus minas por fer inumerables. 

Todos ios Autores que hablan de crtq 
paisdizen grandes encarecimientosdo 
fu riqueza, y Jo nnfiro todos los que^# 
han nauegado por el efirecho de Magalla¬ 
nes , y hecho de el fus defcripciones. 
Antonio de Herrera en la hifioria general 
délas Indias dize, que en todas ellas ro fe 
halla oro, que iguale en fus quilates al de 
Valdiuia, que es Prouincia de Chile , fino 
el fa mofo de Cara baya,* y que quando fe 
labrauanaquellas minas , que fue antes 
que fe reuelaífen los Jndios,que oy Ícl-» 
han dado ya de paz,Sacaua vn Indio de e- 
llascadadia veinteycinco.y treinta pefos 
de oro,que montan masde quatrocien- 
tos, y quinientos Reales de plata,que 
es vna peregrina gananc»^-». 

Y les ya citados luán, y Theodoro 
de Bry dizen que quando fueron les no* 
dalcsapaífar el ertrecho de S, Vicente-» 
que llaman deMaire, falitron déla parte 
déla tierra del fuego vnos Indios, quo 
cambiaron con Iqs Efpañoles vn pedazo 

$ 
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oro de píe, y medio de largo, y gr»efo 

por cuchillos,meras , alfileres,y otras 
cofa s de poco valor, porque no hazeru 
tanto cafo de el como poíotros. y otros 
¡au tores dizen que gran parte del oro que 
ycncerrajuael Ingaenfus theforos/c lo 11c- 
^iauan de Chile, aunque como los Arau¬ 
canos nunca fe le fugetaron, no pudo ja- 
jnas gozar tan abundantemente déla ri¬ 
queza de efia tierra. 

Pero que me caníoen atefiiguar.cpn 
tefiigos, que folo vieron a efie Re y no por 
defuera, quando confia alos que eftajOL. 
.dentro , y lo han vj(lto,la gran riqueza que 
ban faca do los Efpaiioies de ell as minas, 
q es tanta, que oydezir a mis maiores , q 
pn los vanquetes,y bodasponiancal Vez 
en los (aleros en lugar.de fal yor.o en poí¬ 
no, yquequando ¿arrian las cafas» halla- 
pan los muchachos pepitas de oro en la_> 
foafuralauadola eu la azequia, porq como 
traíanlos Indios a fus encomederos el q 
facauan.facilméte federramaua alguno. 

Dixe que era masfaciWyde menos 
cofia facar cloro , que la plata, porque^ 

¡efia tiene mucha hechura,de canar el me¬ 
tal, que es piedra muy dura,molerla en los 
Ingenios, que tienen m u cha,c,pfia ,c orno 
también la tiene el azogue para vnir la_, 
plata, y todo lo de mas que fe gafta baila 
purificarla,* pero el benefició del oro no 
iciene mas trabajo que llegar al agua», 
con la tiérra en qucíe halla,y lauarlacn_< 
vnasbateguelas,encuyo alficnto queda 
cloro como mas pefado , yla tierra ft-» 
va con el agua • 

Verdad ésque tal vez figuen la veta_> 
por en tre piedras, y partes duras, donde 
fe adelgaza, y fe futiliza de manera que^ 
es muy corté la ganancia, perp fin eta; 
bárgo fe figue lá veta con la elperanza-, 
de que enfanche, y rinda mas fruto , y de¬ 
topar con la que llaman bolfa , que es 
quando tocando en parte- mas dócil,y 
blanda fe engrueíía de manera que baího 
yn venturon de eftos para quedar rica vna 
jcafa para toda la vida. 

Sacafe oy menos oro que antes, por 
las guerras que an tenido los Araucanos 
pon los Efpañoles;pero nunca fe ha dexa- 
do de facar algo, particularmente en Co¬ 
quimbo t donde al patio, que Uueue el hi- 

ELACION ( 
uierno, es í.a abundancia del oro, de mi* 
ñera que fi Uueue bien,facan mucho, por¬ 
que íederrumbsnios montes con las a- 
gu2s,yquedacl oro mas pateó te , y fácil 
de facar. 

También fe cana alguno en la Conce¬ 
pción, donde me cotana vn capitán, q en¬ 
tro en nuefira Copaba q ay medialegua 
de la ciudad vna laguna, que da el agua_» 
ala cintura , yque quando los I ndios no 
tienen que gallar, embian afus inugeres 
a efia laguna , y ellas entran dentro, y 
buzcan entre la arenaron los dedos de¬ 
jes pies la pepita de oro, yen reconocién¬ 
dola , lo qual hazen al tado, fe baxan por 
.ella, y enfacandodos otres peíos de oro, 
no bu'fcan mas , y fe van con Dios, y no 
¡bueluen halla gallar aquello, porque no 
•fongente de codicia , y no atiendenmas 
que a pallar, no a arht forar. 

Yo truxc a Yralia vna de efi.as pepira$ 
que era razonable , y quilataodola eru,. 
Seuilla fin haiur ¡legado al fuego,ni ter 
nido pero beneficio para a cedrarla, ladie- 
xonporde veinteyiresquilates, ó es cofa 
muy grande.aora con efias pac es qu e han 
hecho los i ndjosde guerrafe voluera !l* 
facar el oro de Valdiuia , y labrarfe las 
demas minas,que aven aquella tierra^ 
con que crecerá mucho fu luílre y rique* 
ti. laque.Iograen aquel país la indufiria, 
humana confifie principalmente en 1 a_# 
cria de ganados, de que hazen bsmatan- 
zas, que apunte anuía, y ei feuo,vadanas 
y cordobanes que r.auegana lima,de_# 
donde , quedando eirá ciuidad con lo 
que ha menetier, que fon vein'cymii 
quincalesde fetrocada año,ya efia pro¬ 
porción los cordobanes ;fe reparte todo 
lodemas por el Perú, y los cordobanes 
fuben a Potofi,y todas aquellas mina? 
y ciudades de la tierra a dentro, donde np 
le galla otra ropa > que la de Chile , y ba- 
xa también a Pariama, Cartaxena, y a 
todos aquellos ¡lígales de tierra firmen, 
cambien fe faca alguna de efia ropa para_j 
Tucuman, y Buenos ayrcs»yde aqui al 
Brafil. 

El fegundo genero es la jarcia de que 
fe proueen todos los nauios del mardel 
Sur, y la cuerda para las armas de Regó, 
qucíe lleua de Chile a todos los exei ci¬ 

tos, 



del reyno 
ios, y prefídiosde aquellas cofias del Pe¬ 
ru, y tierra fírme, porque el cañamo, de 
3 T« labra efta prouifion.no fe da en otra 
tierra que la de Chile, Tapan también el 
hilo, que llaman deacarreco, y otrosge* 
reros de cordeles que firuenpara varios 
eítedos. el tercero genero fon las mulas 
que licúan a Potofi por eldefppbladpdo 
Áracama. 

£1 quarro genero Ton los cocos, qut> 
es fruta délas palmas, las quales no fe, 
plantan, ni culciuan, fino que nacen en|los 
montes, y crecen con taora abundancia»/ 
que los cubren, y yo he vifto muchas le¬ 
guas de efta fuerte. También Tacan la al¬ 
mendra, y lcgumbrcsique no fedan en 
el Perú, en que Tuefen hazerfe extraordi¬ 
narias ganancias , q baftan para poner en 
pie a vnrnercader plegando yo a lipia vi 
que el anís, que fe hauiacomprado en». 
Chile a dos pefos de piata, Te vendia alli a 
veintes y los cominos,qne Te compra¬ 
ron adiezyocho,o veinte,fe vendieron 
a oclienta ,y afti es muy apetecida délos' 
mercaderes aquella carrera, porque' cil, 
poco tiempo fe fia zen muy ricos. y no le 
cftamalafa tierra que lo (can, y Te apro*' 
«echen tanro, porque por efte medio fe_, 
van a vezindando cada dia en ella gente 
muy poderofa, 

6on tangruefas lasgananciasque rin¬ 
den eftosarbitrios, ygrangerias,qne ha 
vraperíoms, que con quarenta mil pe- 
Tos, y menos, que tengan de capital em¬ 
pleados en fierras, ganados, y efclauos 
q cuiden de ellos, Tacaran todos los años 
dedkza doce mil,q esgan3cia de veinte y 
cinco por ciento * y muy tófiderablff por 
ferfeguradeconfcitncia, y libre de peli 
fcros,y contingenciasdel mar,-que el que 
quiere aventurarfu hazienda , y embiar- 
la por Tu parte al ^eru,gana piuthiífmo 
mas,y los mercaderes, q cócraean co ella 
ay generos en que ganan a ciento,y du- 
cientos, y trecientos por cíe nto con Cola 
nauegaciondequinze, o veinte dias, que 
no fe gaftan masen llegar de Chile alima 
fin temor decofarios,porque aquel mar 
por fer todo del Rey de £fpaña, fin que- 
otro ninguno tenga vn pie en todas aque 
lias regiones, efia libre de ellos, y rara», 
vl apeligran las ñaues por las tciupcfta- 
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des, de manera que Te pierdan, 

Y Hay algún peligro, es el que halla Ja_j> 
codicia délos cargadores, que fiados cil¬ 
la apacibilidad del mar, y que la ñaue- 
gacion de Chile aluna es a popa, fuelen». 
cargar los ncuios hafta las gauias; no es 
en carecimiento, porque los he vifto fa- 
lirdcí puerto arrazimadaslas garcias de 
míltraftcs,y cofasde comer para la na- 
uegacion , y aunque aíTiftcn ios officiales 
Reales para que no fe carguen lo nauios 
masdeloconueniente; es por de mas.que 

,de ordinario Talen hundidos dentro dei 
'aguahaftalas vltiroas cintas,y cou todo 
'efle queda fiempre mucha carga de fobra 
en las bodegas del puerto, porque la tier¬ 
ra es tanfccunda , y prediga de Tus fru¬ 
tos, que no tiene otra Taita, que no tener 
fufficientemcntequien fe los gafte.por- 
queaunque el Perú es tan grande, y no 
le vienen de otra parte los generos, q he 
dicho,fino de Chi'e, hauia menefterefte 
otra lima, y otro Potofi al otro lado para 
desbaftarie ,y dar falida atanta abundan¬ 
cia, corniola que tiene defus frutos . 

En efto Te fundan los que dizen, qu-^ 
no ay paiseq la America,de quien fe pue¬ 
da efp?rar mas eftabilidad , que de efte de 
Chile, atíi porque ai paífo que fyere cre¬ 
ciendo ci Perú, ha también de crecer el, 
por aumentarte Jos gaftadares de Tus co- 
fechas, como porque dentro del Reyno 
ay todo lo neceffario para la vida huma¬ 
na-,pan, vino,carne ,aceite, Tai,frutas* 
legumbres,lanas,lino .cordobanes, fue- 
)as, feuo, gamufas, vadanas, cueros de# 
ante , jarcia, maderas, medicinas, pez, 
y pecesde varios generos, ambar, bron¬ 
ce plomo,azogue,plata,y oro. Seda», 

¡falta, pero pluguieftc a Dios nunca llegaf- 
fc alia, fino para Jos Altares, porque es 
la deftruicion déla tierra, por las galas, 
que fe pra&ican de tanta cofta , y curio- 
fidad , particularmente las mugeres,que 
no las hazen vantaja en efto las primeras 
y maslucidasde Madrid, y otras partes. 

Pero la tierra es tan acomodada para 
criar los guíarosdelafeda, que fi lleuaf- 
fen alia la Ternilla , tengo por cierto Te da- 
riacon mucha abundancia,y ya tenemos 
los morales tan crecidos, y hermofos, 
como en Efpaña. también fe Kepa de^ 

B z Eu- 



E IW-1ytyHftyV l'W'l'■'■ ''¡srr-;' 
II 

A 

. I 

u BR H V E R 
Europi la cera,aunque en Chiloe la ay 
y miel de anejas. JLa pimienta» y,1dvtnas 
drogas déla India Oriental va también-, 
defiera; fi bien ay otras efpecies.quo 
fuplen en fu lugar para guifar la comida i 
y los autores ya citados dizen, que en_^ 
¿1 eftrecho de Magallanes ay canela bue¬ 
na decomer, y que fe crian en aquellas 
coilas vnos arboles, cuyas cortejas Ion 
de vn olor fragrantísimo, y que faben_, 
apirrienta,pero de mas viuo picanto, 
como fe vera en fu lugar, tratando do 
eRe eftrecho. 

En todo e! Reynofon comunes los 
paftos, las pefeasaíTi del mar, como dé¬ 
los ríos, y lagunas , las ca9as, los mon¬ 
tes , para leña ,y también los que íiruen 
parahazer madera para los edificios,y 
Jo mefmo fon las falinas ¿ no fe pagan-, 
derechos por eutrar o facar merca ti¬ 
tias , o qualquier otra cofa de vn lugar a 
otro,fino que libremente puede qual- 
quiera traginar fu hazienda dentro del 
Reyno, y lo mefmo es para fuera del, en 
vno,o otro genero, 

CAPITVLO V. 

Déla famo/a Cordillerade Chile, 

L A Cordillera de Chile, que pode¬ 
mos llamar marauilla déla na¬ 
turaleza^ fin fegunda, porque 

no fe que aya en el mundo cofa que fe 
le parefca,fon vnos altos montes,que 
corren de norte a fur defde las Prouin- 
oias de Quito,y el nueuo Reynode Gra- 
nadahaila el de Chile, mil leguas Caf- 
tellanas fegun Antonio de Herrera to¬ 
mo 3. decada 5, a que añadiendofe lo 
que fe eíliende por el mefmo Chile ha¬ 
lla el ellrecho de Magallanes, feran_, 
por todas poco menos de mily Quinien¬ 
tas leguas, cofteando íiempre la tierra, 
de manera que lo mas, que en Chile-» 
fe aparta del mar/erade veinte a trein 
taleguas , tiene quarentade diametro 
con muchas quebradas, y valles inter¬ 
medios, los quales antes de llegar al 
tropico fon habitables, pero no en paf- 
íando de el, por las perpetuas nieues, 
deque eflan ftempre cubiertos. 

ELACION 
Antonio de Herrera ya citado po¬ 

ne dos Cordilleras , la vna mas ba¬ 
xa, donde fe crian efpefos boques, y 
hermofas arboledas, por go9ar de aire 
mas templado ; la otra , mas alta, don¬ 
de por el fumrno frío, que ay en ella to¬ 
do el año , no fe ve vn árbol, y eílan Jos 
montes pelados, fin que fe crie en ellos 
ni planta, niyerua. Y añade que afli en 
la vna, como en la otra fe crian varias 
fpecies de animales,que por fer de fin- 
guiares propriedades, referire aquí al¬ 

gunas . 
Entre otras.es notable vna cierta ef- 

pecie de puercos,que andan en muchas 
manadas, los quales tienen el ombligo 
en el efpíña9o. trae cada manada fu 
Capitán 1 y elle fe conoce entre los de 
mas, en que quando marchan, ninguno 
fe le adelanta: el precede a todos , y to¬ 
dos le liguen con grande vniformidad. 
no ayquienfe atreua a embiíter avna 
de ellas manadas, fino es matando pri¬ 
mero afu capitán ; porque mientras ven 
elle viuo, fe vnen, y apiñan, y fe mue- 
ftran tan. valerofos en fu defenfa, que 
parecen inexpugnables; pero íi leuen_> 
muerto fe defparraman, y huyen dando 
fe por vencidos-ha/la elegir otro . 

El modo que tienen de comer, es 
también admirable, diuidefe la mana¬ 
da, y la mitad fe arrima a ciertos arbo¬ 
les , que dizen ay en los Quixos, Prouin- 
ciade Quito femejantes ala canela, y 
eílregandofe con ellos, hazen caer la«* 
flor, para que coma Ja otramitad déla 
manada , la qual hauiendo comido lo 
que.les baila, va a mudar ala que tra¬ 
bajo mientras comían , y derriban afli 
mifmoIaflor,conquepagan alos com¬ 
pañeros con mutua correfpondencia fu 
feruicio. 

Ay muchas differencias.de monos,y 
micos muy defemejantes entrefi en la_* 
grandeza, en el color , en el pelo, y 
propriedades déla naturaleza ; fon vnos 
alegres , otros melancólicos, y trilles: 
íiluanellos,aquellos roncan,y chillan; 
fon algunos muy Jigeros,y otrosmuy 
torpes, parte de ellos cobardes , y parte 
animofos, y atreuidos i pero en moílrá- 
doles dientes no faben por donde huir.. 

co- 
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comen frutas, inicuos de paj-tro>,y car¬ 
ne monte Una» tienen gran miedo del a- 
gua f y (i aciertan alguna vez amojarfe, 
o enlodarle, fe ponen trilles como vna_, 
noche. 

ñY muchos papagayos, cabras mon- 
tefes, que llaman Vicuñas,y tienen,, 
vna lana tan fina, y delicada, y de tan_> 
fuaue ta<2o como la leda, de que fe ha- 
2en los fombreros, que tanto fe eftiman 
en Europa.ay muchos guanacos, y car-v 
ñeros,que llaman déla tierra,que fon-/ 
a manera de camellos poco menores,de 
cuya lana fe hazen los cumbes, que fe 
texen en el Perú, y fe e/liman mas, que 
fi fue fien de Teda , por ia fineza de íuS 
colores,y fuauidaddefu ta<fto. 

Fueradé eílodize elmefnio autor, 
que por ellas Cordilleras van dos cami¬ 
nos Reales, en que el Rey inga moltro 
verdaderamente fu gran poder; el vno 
va por los montes todo enpedrado, y cor 
re nouecíéntas leguas defde pallo a Chi 
le. tiene-de ancho veintéycinco píes, 
y a eadaquatro leguas fe ven en el fo- 
bermoiedificios, yaora fe ven los que 
llaman-tambos , que correfponden alas 
Hoílerias ,y pofadas , donde fe halla lo 
necefiario para refrefearfe ,y para fqílen- 
to de la vida ,• y lo que mas admir<t_», 
¿renda media legua fe encontrauan cor¬ 
reos, y pollas, que eílanan deílinados, 
paraque Jos paífajeros tuuiefien como¬ 
didad de defpachar fus cartas,y auifos 
aquien quifieífen . El otro camino de 
veinreyeinco pies también de ancho, 
corre por lo llano, y falda délos montes 
con la mefma proporción, y hermofura 

con ventas,y palacios a cada quatro le¬ 
guas, murada de altas paredes de vno,y 
otro lado, y atrauerfando por el muy 
frequenremente fuentes , y arroyos traí¬ 
dos artificíoíamente para recreo délos 
caminantes. 

Ello es lo que elle Autor, y otros que 
tratan délas cofasdelas Indias .quentan 
déla Cordillera.yódire aora Joqucfe, y 
he viftoenella. Y lo primero,fupoogo q 
aunq eftas dos q hemosreferido corren 
Aparadas, y diílinélas Ja vna dala otra, 
por todo el Perú , y Quito; deben de irfe, 
Cercando, y juntando mas, y mas entre 

DE CHILE. u 
1 fi, eomo va n fiibíendo a mas altura, por¬ 
que quando llegan a Chile, ya no fon¬ 
dos, fino vna. tiro lo experimentan cla¬ 
ramente ios que atrauielane lia Cordí- 
lleraparair de Chile a Cuyo ,como Jo he 
hecho yo muchas ve^es , que la he palia¬ 
do , y no he viílo eftadíuifíon; fino con¬ 
tinuos , y perpetu os montes, que de vna 
parre,y otra firuen- de muros, barbaca¬ 
nas f y antemurales al qu e en medio fe 
leuantafobre todos » y es el que mas 
propiamente fe llama Cordillera . 

También tengo por cierto, qué los 
dos camjnos, referidos, no paflan ios ter¬ 
minos de Chilejfino que rematan en los 
del Perú ;fi bien he encontrado en los al¬ 
tos paífando efta cordillera,muchos pare¬ 
dones de piedra, que llaman del Inga-,, 
porque dizen fueron alojamientos ,íino 
fuyos( porque el nunca llego a Chile) de 
fus capitanes, y gente de guerra,que em- 
biauaparaconqinftar efte Reyno ;y pu¬ 
do también fer, que fe continúate n hada 
porallilosdichos caminos;aunque nun¬ 
ca pudo fer que fuefle con la perfección-, 
que en la parte déla cordillera,que fe con¬ 
tiene dentrosdel tropico, donde por fer 
mas tratables elfos montes, fe pudieron-* 
fabricar déla manera que fe pintan,pero 
no en los que fe continúan,y corren por 
Chile, por fer tan doblados, tan efpefos, 
y encumbrados,que apenas , y con gran 
peligro puede andar vna muía, por fus 
fenderos »porque efta cordillera es mas 
agria , y impenetrable mientras fubeL# 
amas altura del polo, y aífi parece impuf- 
fible que huuiete poder humano que a- 
brieífe por ella camino tan ateado, y cu- 
riofocomo fe reprefenta,. 

No tiene neceíhdaddeinduftria hu¬ 
mana, ni que el Ingagaftafle fus jornales 
para hazer admirable lo que por fu natu¬ 
raleza lo es tanto como efta cordille¬ 
ra en todo lo que fe eftiende»y corre por 
la jurifdicion, y Reyno de Chile,como fe 
vera defeurriendo por menor poralgunas 
de fus parres, y propriedades, porque-» 
dando por dicho lo que hemos apuntado 
de fu largueza de mil y quinientas le¬ 
guas, y quarenta de diametro, la hazc 
admirable lo primero fu immenfa al* 
tura-,. 
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Ella es tan grande, que gallamos tres 

oquatrodias en ia fubida ala cumbre,, 
mas alta, y otros tantos en Ia bajad*-», 
ello es hablando délo que llamamos cor 
dillera, que íi tomamos la corrida de 
mas acras ,podemos dezir con verdad, 
que comcn9amosa fubírdefde la orilla—r 
del mar, que diílahaílafu pie mas do 
qparenta leguas,porque toda ladiílancia 
intermedia es como vna prolongada^ e*; 
Hendida ladera , a cuya caula corren los 
ríos con tan gran furia,q algunos parecen 
canaks de molinos , particularmente-, 
mientras mas vezinosafu nacimiento: y 
qüando fe llega a montar Ipvltimo , y 
mas empinado déla punta,experimen¬ 
tamos vri aire tan fútil, y delicado, qu&# 
apenas, f con dificultad baila para la-# 
refpiracion :1o qual obliga a refpirar mas 
aprieffa, y con mas fuerza, abriéndola-* 
boca mas de lo ordinario» como quien-, 
va acefl'ando, y aplicamos a ella los pa¬ 
ngúelos, o para dar mas cuerpo al aire, o 
para templar fu demaíiada frialdad , y 
proporcionarle al temperamento, que pi 
de el coraron para no ahogarfe . aífi lo 
be experimecado todas las veces que he 
paliado efta altifsima fierra . 

Dize Antonio de Herrera• hablando 
de ella, que los que la palian por el Perú, 
padecen grandes congojas yarcadas , y 
vomitos, porque no ay cofa,que con mas 
filena,ni mas aprieffa altere , que la mu¬ 
danza del aire, ycomo elde elle para;e es 
tan improporcionado ala rtfpirationhuj 
mana, caufa en los que palian por allí 
los admirables, y penofos effectos, que 
experimentan, dize mas,que los que han 
querido ahondaren ello , inquiriendo Jas! 
caufasdc femejantcs efe&os, hallan,que 
como aquel lugar esdelos mas altos del 
mundo, viene aferel ayre tan delicado, 
yfutd» quedtftempla el temperamento 
del animal, y lo defeompone como fe ha 
dicho. Verdad es, que en aquella parte 
délacordüleradelPerú,que llaman Pa- 
riacaca# deben deconcurrir otras cali¬ 
dades , y difpoficion del clima, aquien fe 
pueden atribuir femejantesefe ¿tos, por¬ 
que fi la fumma altura de elfos mores fo 
la mente los caufara; también los expe¬ 
rimentáramos los que la paliamos por 

ELÍ C IO N 
Chile, y aun mayores , por ier por allí 
mucho mayor la altura fin comparación» 
y nunca he padecido femejantcs tnouf- 
mieníos, ni he viík>,que otros las padez¬ 
can,pero fi,la diificultad en el refuello que 
hemos dicho. 

Otros experimentan otras cofas, que 
varias veces les he oido contar . Porque 
las exa!acione$ > y demas meteorológicas 
impreffiones » que <de aca de ia tierra ve¬ 
mos tan leuantadaserr el ayre,que algu¬ 
nas vezeslas juzgamoseftrellas;fe vea 
aJli por entre los pies délas piulas efpan- 
taridolas,y chamufcandoles las orejas. 
Vamos por aquellos montes pifando 
npbes , y los que tal vea andando por 
la tierra lavemos fin que featrátiieífe cofa 
que nosimpidafu villa ,y leuancando los 
ojos al cielo,no levemos por impedirlelas 
nubesdeque efta cubierto •,al contrario 
hallando nos en efta altura fe nos cubren 
la tierra fin que podamos diuifaria ; y fe-» 
nos myefira el cielo defpejado, y h.ermo- 
fo,el Sol claro , y peíplendeciente fin.# 
efioruo ninguno que nos impída la villa-* 
de fu luz , y belleza. 

El arco Iris, que fe vedcfde la rierra 3 

trauefar el piejo,*lc vemos defde ellas cuna 
bres tendido por el fuelo efeabelo de nuc 
!lros pies, quando los que eftan en el, le-» 
contemplan fobre fuscabe^as; ni es me¬ 
nos de marauillar que vamos pifando 
quellas peñas cnjutasyfccas , almefmo 
ie m p o que fe defga jan las nubes de agua 

v inundan la tierra,como lo he vifio mu¬ 
chas vezer,cjae tendiendo la viíla hazia_» 
baxo,miraua, quellpuiacon granfuerga» 
y al mefpio tiempo, que eftaya contem- 
piando de lexos rempeftades defhechas, 
y copiofos aguaceros en la profundidad 
de los Valles , y quebradas }euancand® 
los ojps al cielp admirawa la ferenidad, 
qpe en rodo el feuia , fin vna nube , que-» 
turbafe el aire, nipudieffe impedir fu her- 
mofa viíla. 

Hazelofegundp admirable efta cordi¬ 
llera la immenfa nieue que cae fobreei)a_> 
el hiuierno ,1a quaí estanta» que con fer 
ellos montes tan altos, y tan dilatados, V 
rener de diametro quarenta leguas, no 
queda en todos ellos parte ninguna quo 
¡nofe cubra de cllalauantandofe en ajgur 
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nas partes muchas Jaibas en alto nofo 
]© que paila en lo mas alto de 1 a cumbre 
que mas propriamente JIamamos cor¬ 
dillera , porque como efta fe encima tan¬ 
to, que fe luzga paíTar la esfera de la mc- 
íiiaregión del aire, podra fer que fu pun 
Cafóla quede como corona defcubierta_ 
(alo menos quando yo la he paífado,qui 
ha fido algunas veces ai principio del ve 
rano,añila he vifto, fin repar en ella vna¡ 
migaja de nieue, quarde poco mas aba- 
a&palafubida ,y baxada encontraría tan¬ 
ca, que atollauan ,y caían las caualga 
duras fin poder pallar a^lan te.) 

Pero loqpe he vifto muchas veces, es, 
^ue quando defpues de algún buen agua 
ccro,q fuele durar dos, y tres, y mas dias 
ícdclcpbre efia cordillera, ( porque todo 
<1 tiempo, que dura el agua efta cubierta 
de nublados^ aparece toda blanca defde 
íupie baílalas putas délos primeros,y an.| 
ceriores montes , que eftan delante, y 
caufa vna hermofiífima vifta, porque es 
el ayre, de aquel cielo tan puro,y limpio, 
que pallado el temporal,aunque fea en lo 
filas rigorofo del hiuierno» lo defpeja de 
fnanera, que no parece en el vna nube, ni 
fe ve en muchos dias: y entonces rayan¬ 
do el Sol en aquella immenfidad denie- 
wes, y en aquellas empinadas laderas , 
y blancos cortados, y cuchillas de tan-» 
dilatadas fierras, hazen vna vifta, que-# 
aun alos q nazemos alli, y eftamos aco¬ 
gombrados a ella, nos admira, y da rao- 
tiuos dé alabanzas al criador, que cal be¬ 
lleza pudo cciac. 

CAP IT VIO VI. i 
Vtlos bolcan*s>y minat de oro i y 

flata dtla cordillera._#. 

VEnfe en efta cordillera diefcyfeis 
bo!c¿ncs,qucen differentes tiem¬ 
pos han rebentado, y caufado ef- 

fe<ftos de no menos admiración que eftu- 
por ,y miedo en toda la tierra. Entro 
otros es digno de meiqoria el que el año 
de quareBtarcbento en la tierra de guer¬ 
ra en el cftado del Cacique Aliantejar- 
piendocon tan grande fuetea,que par- 
ricndpfc jppr pipdip el monte,arrojaua de 
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| dentro,peñafcosencendidoscon tan for¬ 
midable crtrucndo,que muchas leguas 

|de alli.fe oyo a manera de refpuefta^dc* 
culebrinas,y en todo aquel contorno, 
y comarca malparieron de efpanro mu¬ 
chas mugeres,como mas pormenor rtu* 

¡contara en fu lugar, en la relación , quo 
traigo mas adelante déla nuepa íuge- 
cion con qHe toda aquella tierra ferindio 
a nqeftro cathlico Rey rnouida de eftos* 
y otros prodigios. 

El primero de eftos boleanesfe llama 
de Copiapo ? y efta en vienteyfeis grados 
de altura cerca délos confines de Chilo, 
con el Perú.luego a treinta gradosfe ligue 
el de C oquimbo,* a trcinraypno, y medio 
el déla ligua; ya treinraycinco,cl de Pe- 
teroa • a trcintayfeis , y medio,fe ye el de 
Chillan; ya treintayíiéte , y vn quarro, el 
de Antoco, figuefeacfte,el de Notuco, 
que efta a treintayocho», y medio, y el de 
!a Villatica a rreuiraynueuc,y tresquar- 
tos.junto a efte fe deícubre otro,que oq 
feque tenga nombre,en quarenta grados, 
V vn quarto^ y,en;quarentayuno,fe ve c| 
de Oforno; y iriuy ccrcade el a menos de 
vn quartp,cl deGuanahucajy enquaren- 
taydos largos, el de Quchucabi. vltiroa- 
mente fe ven otros dos, el ynt* que lla¬ 
man fin nombre, y efta en quarentayqua- 
tro es cafos i y el 4e S. Clemente que efta 
en quarertaycinco, y medio .eftos fon* 
los bolcanes, quefefaben, y fe han vifto 
en Chile yootenemos nq;ici2 de otros q 
habra harta Ja tierra del fuego, porque* 
haftfc aora no fe ha penetrado tan adelan¬ 
te. quien duda que los aya? como tam«. 
bien ay otros fcntesde llegar a cftc Reyno 
en los del Perú,y Quito. Diego ordoñex 
de fauallos en el libro tercero capitulo 
die?yocho de fu viaje vniucrfcl del tnun? 
do, haze mención entre otros del quefp 
ve junto a! falco del rio en el Vallede Co¬ 
ca, y dize qué efta en vn cerro de figure* 
de pandeagucarfemejanteal déla plata 
dePorofi,yque en el hiuierno hecha.# 
tanto humo ,y ceniza que en dos leguas 
no dexa yerpa , porque toda la quema. 

También haze menfion de otro en la 
entrada deles Quixos junto al pueblo de 
Mafpa; y de otro que rebento junto a_. 
(Jgito en vn cerro qpcllaman de Pintsuj 
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ydize quedos leguas y media de alii vio 
la ceniza, que arrejo deíi, leuancada Co¬ 
bre los tesados quacro palmos; que feria 
en las parces mas próximas, y vczinas a 
cfte monte > Vltimamcnte refiere el dc^ 
Ariquipa ,que dexo fepultadaslas vinas, 
y cali loquedarala mefma ciudad; y ha-j 
fta oy fe ven las ruinas, que dexo, y los 
daños,que hizo¡en toda la tierra aun llo¬ 
ran muchos, por hauer arpiñado fus ca¬ 
fas , y haziendas; pero aduierte que ceña¬ 
ron defde entonces los temblores , y ter j 
remotos, que eran antes muy grandes ,yj 
efta debe defer la caufa, que los, que f<L^ 
fienten en Chile,ayan fido fiemprc meno¬ 

res , que los que fe han experimentado en ; 
el Perú, por aueralli tancas bocas;porj 
donde defaogarfe, y refpirar el ay re. 

Déla riqueza de minerales,que etL, 
cierra enfi ella immenfidad de montes, 
no fe puede dudar, pues es (ufficiente , y 
cífccazargumento de fu prueba,laquo 
ay en toda la tierra de Chfteiantes parece 
que tfia es como vertientes déla quo 
como en fuentes fe cria en ellos, como lo 
fon los ríos, que la fertilizan de los ma¬ 
nantiales, que manan dentro de fus que¬ 
bradas , y fe defpeñan de fu cumbre. 

Dos caufas hallo,de que .ellas rique¬ 
zas no fe logren,ni maniñeften. la primer 
ra es la común racon de efiado,y invip* 
lable refolucion, que comunmente tie- 
nenlos Indios de encubrirlas, y no ma- 
nifeftarlas a ninguna ocia nación, lo qual 
©bferuancontan gran puntualidad ,que 
tiene no menos que pena de la vida entre 
ellos el violar eñe filencio, que eftimaiu» 
ellos por fagrado, y indifpenfable;y fi 
alguno por interes, y difcuydo, o por otro 
«notiuode fu conueniencia defecbre algo| 
¿eeljo,es infalible fu muerte, ni ay de-, 
fenfahumana, que pueda librarle de ella.) 

Acuerdóme a eñe propofito que cicr-! 
tos cauáíleros por medio de dadiuas,! 
buena maña,y diligencis,que para ello hi-| 
zierorr, vinieron a faber de vn Indio cier¬ 
tos thcforos, y minas riquiflimas,quo 
hauia en vnos cerros dcefta cordillera i 
«rangeada la voluntad del Indio les pro 
Hietio guiarlos halla el lugar donde efta 
na efta riqueza, aduirtiendolcs, y encar- 
gandolcs el Íiíenc 10 > porque de no hazer- 
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lo aíH, fu muerte era cierta por mas qae 
e guardafien, y quifieñ'en defenderle de-» 
ella, aflifelo prometieron;falen en de* 
manda de fu pretenfion por fierras afpe» 
ifílmas ,y defpeñaderos,por donde no 

narecc*que hauian andado jamas hom¬ 
bres, ni aun brutos animales cadadia-» 
iuan encontrando con las feñas délos 
montes,que el ludióles hauiadado,*de- 
fcubrierona cantes djas el cerro colora¬ 
do , ya tanta diftancia del,el negro, que-# 
caya a manifquierda. aqui vn valle, a que 
da principio vna des compafada, y tajada 
peña, y a tantas leguas vnos montes de 
yefo, y otros, de otras feñas, que laguia 
lesiua moftrando, verificandofiemprela 
relación que les hauia hecho, y alentán¬ 
dolos mas, y mas ala efperan^a de ver lo 
grado fu trabajo. 

Falto les la comida,y fue fuerza baxar- 
a proueerfe de ella para profeguir !a em- 
jprefta. El Indio eñaua fiempre con re¬ 
belo de fer descubierto, porque fauiaque 
le iua en ello no menos que la vida, buel- 
uen a poblado , y para afl'egu:arlo,por los 
temores,que huuo de íer fentidos, le en¬ 
cerraron en vn apofento > y pulieron en 
bucnfegurola noche antes de partirfe.fuc 
cofa marauillofa que fin faber como,ó 
quando ni por donde pudieífen entrar, 
porque eñuuotoda la noche la puerta^* 
cerrada, quando poria mañana fueron.» 
a defpcrtar al compañero para profeguir 
fu jornada, le hallaron ahogado, con que 
fi uftrados fus intentos, y perdida la efpe- 
ran^a de lograrlos,fe voluieronafu cafa-»» 
aunque con animo de hazer nueuas dili¬ 
gencias moujdos délo q hauian comen¬ 
tado a experimentar. 

La fegunda caufa que.hallo de que no 
fe gocen eñas riquezas,es Ja mucha a- 
bundancia que ay en toda la tierra de lo 
neceflario para paliar la vida'; con quo 
faltando la hambre, que es folicicadorá-» 
del acodicia, no ay quien fe arriefgue ,ná 
quiera perder la comodidad de fu cafw> 
porandarfe por la afpcreza délos montes 
en bufea de minas, y mas teniendo tantas 
en los valles,quebradas ,rios,y fuentes 
délos llanos, que aun eñas no fe labran, 
por hallar mas feguro, y con menos tra¬ 
bajo el prouecho en otras grangerias» 
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xrecera ia gente,como cada di a fe ya au¬ 
mentando; y hauiendo mas ganadores, fe 
«{limaran mas ios frutos déla tierra, con 
que no hallandofe tan de ya Me como ai 
prefente elfuftento humano,fe ingenia¬ 
ran los hombres, y fe hallaran obligados 
abufcarle de baxo déla tierra,cauando los 
theforos , y trinas que crio Dios en ella. 

Eftos vltimos años fe han cpmenyado 
a descubrir algunas de oro ,y plata,déla» 
vna, y otra vandadélacordiiIera;y pafian* 
cío yo por ella,me acuerdo,que a vna viña 
ledefeubrea vn lado vncerro negro muy 
leuantado,cuya cumbre refplandece co¬ 
mo íi eftuuiefa fembrada de plata, y es 
común tradición, que la tiene, y que den-, 
tro de fus vetasencierragrandes theforos! 
pero fon por aora inútiles por las rayones 
dichas, y porque la mitad del año eftaru 
cftas montañas no folo in habitables,fino 
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impenetrables. 
Cela parte de Cuyo me aferiuenaora 

que fe van defeubriendo otras muy ricas, 
q por eftar ya fuera délo rigurofo déla cor 
difiera,fe pueden labrar todo el año, y con 
gran comodidad, porque pueden llegar 
carretas halda el fitio, que es cofa de gran 
confideracionpara el beneficio del metal, 
y para !s comodidad,y buen paífaje délos 
mineros, y de masgente ncccííana para_» 
labrar las minas; de las quales hablan con 
grandes encarecimientos fegun la expe 
étatiua., que tienen por los eníayes, que 
han hecho por menor. 

Fuera délas minas de oro ,y plata, y 
délas decobre, y plomo, que fe labran en 
Coquimbo, y délas otras de ayogse ,que 
fe han defeubierto pocos años haenLi- 
mache,que es vn valle de Chilc,no fe que 
aya noticia de otras de otro genero cn^ 
efta cordillera. Lo que tengo por muy 
cierto es que las ay de criftal, porque mi¬ 
rando a fu naturaleza no fe que aya parte 
masapropofitopar3 criarfc, que efta. En 
el valle de Rancagua oyó vnodélos nne- 
ftros contar a vn 1 ndio, que la cordillera 
arriba, hauia hallado mucho de dio en vn 
monte, con efta noticia por curiofidad,y 
entretenimiento paliando vndia por allí 
cerca, fubio a ver Jo que fe dezia, y oiie 
dezir, que fubiendo vnas grandes afpcre- 
css,y cuefl as agrias, tío en lo alto de vna 
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quebrada vn boquerón,y que afomandofe 
a el?defcubrio vna profundidad muy gran¬ 
de , y en el fondo, vna gran tabla rriftaiina 
que le pareció fino criftahpedia mas tiem¬ 
po, y ayuda, y otros infírumentos la dili¬ 
gencia de facarlo, y afli fe voluio con fola 
¡efta noticia con algunas pedreyuelas ¡cri- 
ftalinas que hallo por encima. 

CAPITVLO Vil. 

Délas fuentes, Ríos y y arroyo* 
déla cordillera% 

NO es lo q menos haze admirable 
efta cordillera, la abundancia do 
fuentes, manantiales, arroyos,y 

Ríos que acada paffo encoframos en ella 
qpando ia atrauefamos de vna parte a 
erra, verdaderaméte es cofa mas para vi- 

jfta ,cue para referida; fi bien no les fale 
¡devaldea’oscairinarteslacuriofidad de 
■ver cofas tan fingulares , y admirables 
porqlos caminos fon los mas afperos,y 
ídifficultofos,que puede fingirla mas a- 
■treuida imaginación. Duran eftos feis,o 
jocho dias: y ya íe fupone, q fe han de ha- 
;zer entrado b«en el verano, porque en el 
hibierno,fon irpuíibles ,y alfalirdeel, a! 
principio déla primauera,de manifiefto ? 
y euidente peligro de la vida ; porque fo 
va fiempre por vn fendero, donde a penas 
caben los pies de vna muía: haxen le la¬ 
do por vna paire immenfos defpeñade- 
ros,que tienen por termino en fu profun¬ 
didad vn furiofo,y caudalofoRio,y por l& 
otra,taxadas peñas, y empinados mon¬ 
tes, donde fi topa la cargafcomc muchas 
vezes acótece,y lo he vifio por mis ojos) 
en algún peñafeofobre falienre, o en al- 
gunrccodo,que eftrecha demafíadamen- 
te el paffo; derumba la muía, y la haze^p 
ir bolteardo hafta darcon ella en el rau¬ 
dal del rio, y no para hafta el mar, fino es 
que ya tuuieífe dicha de dar en alguna^* 
enfenada, donde, fi fe libra la carga, no la 
vidadela caualgadura , quando qucda_j 
con ella,'por fer qafiinipufibleel Tacar¬ 
la arriba. 

En muchas partes es necesario a pe- 
arfe , y aun no va vn hombre feguro en^ 
fus mcfmos pies, porque algunas laderas 
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fon tan derechas, y resbaladizas, que po¬ 
ne grima andar por ellas. Son tan altas 
las fubidas , y baxadas , que quando de lo 
baxo fe tiende la vida a mirar alos que-, 
van ya en lo alto parecen pigmeos,y a mi 
me parecía temeridad, o cofa impuífible 
el hauerde llegar a Ha. 

Que diré délos rios, que acada pallo 
featrauiefan en el camino > noaycabe- 
ra, que no fe turbe,y Ce le buelua lo do 
abaxo arriba, fi pone la yifta en fu cor¬ 
riente , la qual es tan grande, que (i lie- 
s?a el agua fobre la rodilla de la caualga- 
dura, no es puífible paliarlos fino co gran 
peligro, porque como baxan de tan alto, 
lleuan vn impetu como de canal de mo¬ 
lino, y traen configo algunas piedras,que 
derriban a yna acémila como a vn pollo j 
yaíü algunas veces es neceflario efparar 
dos, y tres diasque no haga Sol, porque 
entonces baxan eftos rios , por deretirfe 
menos nieue ,y por efta caufa es íiempre 
mas feguro pallar los ala mañana por ha- 
per precedido la noche en que defaguan. 

Menefter fue para contrapef0,y aliuio 
délos peligros,y penalidades de eftosca-, 
minos , que templaflc Dios fus rigores 
con el entretenimiento de tantas , y tan 
alegresfeentes, y mana ntiales, como los 
que fe van defeubriendo, y gozando por 
ellos; venfe algunosdefcolgarfe de vna_, 
imperceptible altura,y nohallando ob ^ 
jaculo en el efpacio intermedio,faltar eUj 
parcido todo el golpe del agua , queJ 
fuele fer muy grande , y desbaratandofel 
en el camino en menudas gotas,hazer enj 
labaxada vna hormofiííima viña comoj 
de aljófar derramado, o perlas defatadas,'< 
que con la fuerza del ayre, que fopla ya-»; 
de efta parte , ya de la opuefta, fe cruzan, 
yentretejen entrefi, haziendo vnvifto- 
fo hondeado defde el alto de fu naci¬ 
miento halla la tierra, donde conuirtien- 
dofe en arroyos, vana encorporarfe con 
la canal principal del rio, que corre por 
medio. 

Otros fe defpeñan de no menor altura 
por peñas, que con fus differentes poftu- 
ras, y difpoficiones, loshazen faltar do 
manera que ya toman efta,ya aquella fi¬ 
gura,aqui fe letiantan enformade pena¬ 
chos, y viftofos plumajes»allí fe efeonden 
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como fugitiuospor las grutas, y cueuasí 
y remanecen, donde menos fe pienfa, ha¬ 
ziendo efpuma,y cubriendo eomo do 
efcarcha las piedras por donde paflan.,. 
Vnas vezesfe eftienden, y explayan con 
manfedumbre por las peñas lifas»y lla¬ 
nas; otras fe encanalan por las cuchillas 
de otras, por donde fe precipitan, ya cu¬ 
lebreando como fierpes, ya diuidiendofe 
en varios ramos, y paliando por entro 
gijas a fu centro 

V i otros, que antes de llegar ala tier¬ 
ra fe defatauan,y diuidian entrefi, do 
manera,que en medio del camino for- 
mauan vnaefpefalluuia; otros parecían 
garúa, y rocío , oatomos del «?ol. no es 
puífible dezir lo todo, ni por mas que fe 
pinte fe podra jamas arribar ala verdad, 
de lo que allí fe ve,porque verdaderamen¬ 
te es todo tan eftraordinario, y de tan ad¬ 
mirable compoficipn ,que la narración 
mas íimple parecerá artificiofa,folamete 
con ajuftarfe con las particularidades, di- 
ueríidad,y gracia de eftasfuentes. no puc-> 
do dexar de tocar algo de aquella tan no- 
brada, que llaman los ojos de agua, y efta 
en la penúltima mefa proxima al pie déla 
cordillera . bixe metía, porque para ali¬ 
uio de los caminantes, difpufo la natu¬ 
raleza acada tantas leguas yn vallefito , y 
apacible llanada,,que firuen como de de 
fcanfosde efta tan larga, y prolixa fu- 
bida_>. 

EíU pues la penúltima de eftasmefas 
cercada devnos altiífimos cerros,que íir- 
uen como de muros a efíe valle,y tendrá 
vna milla poco menos de diametro, efta 
todo el año cubierto de verdes ,y olo- 
rofas yernas, y algunas flores,que la_* 
hazen vn retrato del paraifo; nace 
medio del,efta fuente, ó fuentesfporque 
fon muchos los ojos de agua, que en vn 
breue contorno y efpacio brotan, y fal¬ 
tan déla tierra con gran fuerza) los qua¬ 
les todos a poca diftanciafe vnen., y ha¬ 
zen dos cuerpos,cadauno mas que vn 
buey de agua clara, y criftalina como vn 
Sol. 

Comienzaneftos dos arroyos vezinos 
afu nacimiento vna concertada efeara- 
mufa entrefi, con mas entradas, y falidas, 
y con mas concierto, que íi vn curiofo * 
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v muy ingeniofo artifice Ie huuieradi- 
fpuefto . aqui fe ven partir juntos ellos 
2royos,y a proporcionada diftancia de fu 
pareja,dinidirfe,haziendocadaqual fu gi¬ 
ro,enuiíliédofe afustiempos,y entrando- 
fe elle en el circulo del otro, y a! contra¬ 
rio, y a por el lado derecho , ya por el hif- 
cjuierdo, discurriendo de efta manera por 
todo c\ valle , halla que con pueua vnion, 
y conformidad fe bueluen a juntar, y cnr 
derepar fu carrera a vna quebrada,por 
donde fe defcuelgan a! rio principal ,que 
de eüos,ydelosdc masarrdyos fe com* 
j?or¡e_>. 

Es común propriedad de todos ellos, 
lo crittalino deíus aguas, y las sfima frial¬ 
dad, que jamas pierden, aun en lo mas 
fermente del dia, quando e! Sol raya con 
mas fuer9a,*laqual es tanta, que no ay 
quien pueda beber medio bafo de agua fin 
defeanfar, y tomar refuello; pero aunque 
eftaqualidad es común a todos;en nin 
gunosfe ve en tan intenfo grado como 
en efta fuente délos ojos degua^dondo 
porgran calor,que haga.no es puíüble 
beber mas de dos, o tres tragos feguidos 
fin interrumpir, y con ditficultad fe puede 
tener dentro del agua la mano vn foto 
.credo. 

Alas efpaldasde vnode ellos montes 
que cae a! oriente de efta fuente,fe ve vna 
laguna tan profunda,y clara, que de fuera 
parece azul el agua, donde es tradición 
que elRey Inga hizo arrojar grandesthe- 
foros, quando no le bailaron' para librar 
fuyidajosque por ella hauia prometido 
(aunque parece impufiible,que fucilen-, 
tan lejos a vna cofa que pudieron execu* 
taren muchaslugaresmas cercanos).las 
aguasdeefta laguna no tienen falida por' 
cftarcercadadcaltosmdnt¿s,y aífi fc»*j 
tiene por cierto,que penetrando por el 
piedelqueesOriental alos ojos de agua, 
brota por ellos, y defagua por fus cor- 
rientescomo fe hadicho. 

No puedo pafiaren fiiencio otra fuen¬ 
te, quefe ve paliada la cordillera déla—, 
vanda de Cuyo. el riode Mendoza, que 
baxa por aquella parte,ycorre alürien- 
tc.no es menor, que el que llaman dej 
Aconcagua,y por otro nóbre de Chile, y 
corre al occidente al mai'del Sur, yesre- 
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ceptaculo, y madre de todos los arroyos, 
y demasrios,que corren por efta vanda, 
como lo es el otro de .viéndola délos , 
que corren por aquella, haziendo pues 
aeftede Mendo9a oppoficion vn monte 
de yefo, leorado de manera,que dexo 
hecha vna puente,por donde pueden-, 
paífar dos, y tres carros juncos fíneílor- 
uarfL-, 

De baxo de efta puente le ve vn ta- 
blonde peña viua , fobre ía qual corren-, 
cinco canales de agua, que nacen allí 
de vna fuente , y es eia gua tan caliente-» 
que va hiruiendo por ellos, y es muy fa- 
Ipbre. y las piedras por donde fale , y 
corre, tienen vn color corno de efmeral- 
das. Lo concauo de ella puente,que-» 
firue con>p Je techo y boueda aeftape* 
na ,yfuente, que por ella eorre, fobre 
puja en fu belleza , y artificio a toda arce 
humana,porque penden de ellacon eftre- 
madalauor, y na'ural arrificio víftofos 
florones , pingantes,y pifias,todas de-» 
vna piedra a modo de fal , que déla hu¬ 
medad. que dearriuafue penetrando to¬ 
do eJgrueflo déla puente, fe fueron con¬ 
gelando amanera de puntas de diaman¬ 
te, y otras mil figuras > q adornan aquel 
techo ,de donde 3ÍÜ mifmo llueue perpe¬ 
tuamente vnosgruefos goterones del Ta¬ 

maño de garbancostV otros como ye¬ 
mas degueuos, los quales cayendo en_. 
aquel tablón de piedra,que haze pavi¬ 
mento a efta boueda, fe conuierten eib. 
piedras de varias figuras, y cplores de-» 
no poca eftimacion, de manera, que to¬ 
da aquella natural fabrica, y edificio efta 
Heno de aquella pedrería . 

Otra puente fe ve de ella otra vanefa, 
que llaman del Inga ,.o porque la fabrico 
elle Rey,oloque es mas probable, por¬ 
que fus capitanes fueron les primeros, 
que la defeubrieron, y pafaron por ella, 
porque no, es puífible que huuíefle poder 
humano, que a tanto fe atreuieffe , comp 
lo que alli obro el autor déla naturaleza, 
efta fe forma de vna altiffima , y profu n- 
diflimapeña,abierta por medio de alto 
a baxo como fi la huuieran aferrado ar- 
tificiofamfcnte halla lo mas profundo por 
donde da paffo al rio, que confer tan rá¬ 
pido , y caudalofo, no fe da a fentir en lo 
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A’to masque fi fuera vn pequeño arro-- 
y ue!o. que es fuerte argumento déla gran 
¿Iflancia ,que ay del fuelo haíta lo alto, 
pues no fiendo eíta abertura mas de feis, 
ooeho pies de ancho , porque fe pue¬ 
de paliar de vn falco ala otra parte, es fuer 

que pallando por ella todo junto vU-. 
rio can caudalofo, y de tanto impetu , y 
corriente,haga muy granderuido al paf- 
far por tanta cltrechura,de donde fe 6gue 
que el no fulirarriua el ruido de canta a- 
gua,es por eftar fummamente diílantejyo 
he llegado ai bordode efta puente, y mi 
raudo para abaxo ( aunque con granu 
pauor,porque pone grima tan immenfa_/ 
altura, y no he vjílo jamas despeñadero 
roas forro idableJno foio no oy rumor nin¬ 
guno,ptro pareció de alli todo, el rio vru 
pequeño arroyo,que apenas le diuifaua_ 
con la vida, 

Eftoesio que fe ve por efte camino 
atraufando por ella parcela cordillera, 
pero lasdemas cofas,que habraquever 
en todo lo redante de eíti immenfa roo 
Je,quien ha vra que locuente ? quien lo fa- 
be > no dudo que habra otros, que fepan 
muchas mas cofas; que yo aqui no cuen¬ 
to lino loque he viílo,que ijenripre fera 
Jo menos, fácil es délo dicho hazer argu¬ 
mento delp demas,que fe pudiera dezir, 
porque íi foloel nacimiento dedos ríos 
pos dan ah primera villa canta materia^ 
de admiración, que havra que contar, y 
que ver en los de tantos otros, que nace n 
<je elle mefmo principio como diremos 
en el capitulo íiguiente? 

CAPITVLO VIH. 

Vela mmenfidad de Ríos , que nacen 
de e fia cordillera ,y defe rebocan 

en el mar, 

FVndo e! Autorde la naturaleza la_» 
maior partedela fecundidad,y A- 
mena hermofura de los Chilenos 

campos en efta fu cordillera en quien, 
como en banco, que no quiebra, depoli¬ 
to fu riqueza, para afegurar el anual tri¬ 
buto de tatos,y tan copiofos rios,fuetes, 
y arroyos, con que los fertiliza, y enri. 
queze,* que ni elpaispudierafeuan fej:- 
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| til, y abundante con menos agua, J hija 
mor, del que ellas vertientes le comuni* 
can ; ni ellas pudieran mantener fe codo « 
el año con menos nieuc de la que elfos? 
montes reciuen en fus profundos huecos 
y anchurofos fenos en el hiuierno para-j» 
fuílentar el Veranólos muchos rips, que 
de ella fe na^en . 

Quantosfean elfos en numero en fu$ 
nacimientos,parece im.poííple a veri- 
guarió, pero noiquanta fea la abundancia 
de nieue, de q nacen,porque aunque cíla 
no fe pued^i ver en ñ mefma toda jun¬ 
ta ,por fer impenetrable el Jugar donde 
fe recoje quando eíta lleno,pero puede-, 
fe colegir de fus efedos fu grandeza^,9 

pues fin los rios,que fon muchos agran¬ 
des los que corren al Oriente adefaguar 
ya en el mar del norte , ya en hondas, y 
eftendidas lagunas, como fon las de Cu¬ 
yo ; los que corren al poniente , y defa-^ 
guan en el mar del Sur , no contando los 
de la tierra delfuego, y e (trecho de San 
Vicente,y Magallanes, fon alpie de cin- 

Jqueuta, que multiplicados por quatro, o 
'cinco j pues, Eran tantos losqúe cada v- 
no incorpora en íi en el camino, íeraa-» 
por todos mas de docíentos, los quales 
llegan ya tan poderofos, y llenos almar» 
donde defembocan, que algunos de ellos 
tienen fobrado fondo para nauegar ga¬ 
leones, y nauios de alto bordo , lo qual 
es de tanto maior admiración, quanto es 
menor Iadiüancia ,que corren dcfde fu 
nacimientoaíu ña, pues el que mas no 
.paña de treinta leguas, 

Da principio a eíte Reynoenfuscon* 
fin es. con eí del Perú en veinte ycincogra 
dos,el rjo, que_ llaman Talado., el qual ba¬ 
xa déla cordillera por vn profundísimo 
valle , y fon fus-aguas tan fajadas., que no 
fe pueden guífar, y quando.tal vfzdiegan 
los cau allosa beberías,porque .encañan 
fácilmente aja villa *por fe^ mu y puras, y 
chriítalinas, fe conuierren cE/purs en íal, 
con la fuerza y aííi parecen aljo¬ 
farados los cuerpos,donde alcanzaron.* 
a falpicarfe con la cola^♦ 

¿iguefea eíle el rio de Copiapoeru 
veinte y íeis grados, el qual corre veinte 
leguas deOrientea Poniente, y defem- 
boca % ncl mar enyna baya, que firue d$ 

puer- 
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puerro alos nauios,* y a veinte y ocho 
¿rados haze ptrafemejante el dei Guafco 
«jue tanabien firuedepu-r:o,Siguefelue 
go el d e Coquimbo en treinta grados es 
cafos,cuyo puerto es vna hermofiífima 
enfenada cubierta toda de frefeos, y yi 
fíofos mirtos, y arrayanes , y de otros 
muchos arboles ,que continuándole la_* 
tierra adentro harta cercadela ciudad,ha* 
¿en vna hermoía, y muy apacible alame¬ 
da, que fin necelñdítci de artificio huma¬ 
no dexa muy atras los primores, y curjo- 
íidaddel arte, pe fe arde en erta collados 
atunes, Albacor&s, y varias fuertes do 
regalados peces , hortíones,y gran diuej> 
íidad de mar jfeo, 

Es tan juntos af rio de Coquimbo el 
de Tongoy, y el de Liman, a treinta^» 
grados, y medio tambien es cafos;y lue-1 
goal grado treinta yyno,desebocael de 
Chuapa , en cuya coda fe coge vn genero i 
de muy regalado marifeo quellaman ta-¡ 
cas, y otrc.$ de otras fuertes, entre el gra 
do treinta y vno, y treinta y dos entram ¬ 
en el mar Jos ríos L6gotoma,y la ligua, y 
cercadetrnota y tres el de Aconcagua, 
{que es el que baxa por ej camino que he¬ 
mos dicho déla cordillera ) es «fte muy 
caudalofo,y conuenir comunjcancjofe ala 
tierra defde/u nacimiento por Jos valles 
de C urimpa, Aconcagua, Quillota>y Con 
con, que fon muy grandes, f fe cu!-( 
tiuan todos de grandes femeoreras de-» 
trigo, lino,y cáñamo j con todo erto 
llega al mar tan lleno como fi no le hti- 
uieraníangrado en el camino por tantas 
partes para regar los campos, que vie-í 
pe fertilizando'. . j 

Sjguefe a treinta y tres grados , y 
medio el famofo Maypo, que no fe fi 
lo es mas porla buenafama,que le me¬ 
rece fu opulencia , y buenas qualida- 
iles, que pot la mala del mal paila j e quo 
ha hecho 3 tantos como en el fe han aho¬ 
gado, ycadadia fe ahogantes tan rapi¬ 
do en fu corriente, y algunas vczes fe en- 
ídbcrbcce,y crece tanto,que no ay puen. 
ic por fuerte que fea, que no fe la lleue 
por delante; a cuya caufa no tiene oy fo- 
tra , que de muchas maromas juntas, 
queatrauiefan de vna parte a otra. fon-, 
fus aguas de ordioario turbias; y como 
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fentracon tan grande ímpetu en el mar, 1? 
haz? retirar, y fe haze íugaren el,de fna^ 
ñera que por vn grande efpacio fe feñaía 
con vn circuloo punta de diamante, que 
diuide fus aguas delasdel mar, y es tan_, 
patente eftadiuiñon , q fe conoce a gran 
diftancia; efiá la agua cíe eíle rio fiempre 
muvfria, y fatisfaze mal la fed , porque-* 
es algo falobre, y por erto es muy fabrofa, 
lacarneddoscarncros, que pacen en fu 
riuera •, pefeanfe aquí muy regalados pe-? 
ce§ , particularmente truchas de mu¬ 
cha eliima. 

Entran en eíle rio entre otros el de-* 
Santiago, que llaman de Mapocho, el 
qualdiuidido, y defangrado en varias az- 
equias, por donde fe reparte , y comuni¬ 
ca ala tierra, baña, y riega todos los cam¬ 
pos de fu iurifdicion,y algunas vezes mas, 
délos que quiíieramos quando fe enoja, 
y fale de madrera poco efpacio defpues de 
hauer paíf3do por la ciudad fe efcpnde to¬ 
do dentro déla tierra ,formando en elja_* 
vna dilatada puente de mas de dos, y tres 
leguas, de baxo déla qual corre fin fer 
fentido harta que al cabo de eíle efpacio 
fale brotando a borbollones por entre-* 
vnps carizales,purificadas fus aguas,y 
mas claras, y limpias, que vn chriftal, de 
manera, que aunque parece que muero 
hundjendofe de baxo déla harena.es par* 
renacer mas purificado, mas crecido , y 
lleno otro tanto mas de loque parecía-* 
aun antes de difiundirfc,y derramarfo* 
porla cierra.ados leguas de efte renaci¬ 
miento fe ve vn antiguo , y muy illuftro* 
conuentode ÍLprancifco, que por pilar a 
vjftade vnosimroenfpsbofques,llamaa-» 
b. Francifco del Monte, donde ha hauido 
faritifíimosreligipfos délos primeros fun 
dadores de aquella (anta Prpuincia, qut.* 
con tanto exemplo, y crédito de fu Reli¬ 
gión fe emplean en el culto diuinp, y ayu¬ 
da délos proximos f 

También fe junta con Maypo el tío 
dePoangue,que corre afii mefmoporde 
baxo déla tierra muchas leguas, no re-r 

nace erte mas purificado, ni mexprado en 
fus qualidades, porque fus aguasfon def- 
de fu nacimiento tan delicadas, tan chri- 
ílalinas, y fuaues, que no pueden mexp- 
«rfc>porque no tiene fu origen como 

otros» 

w *¿> y a* o*' :n o* » ras» o»: y r*¿ y Mr y ü &r*í fiS 



it B R E V E R 
otros, déla nieue; fino de minerales do 
oro por cuyas vetas como por arcaduces 
de efte preciofo metal > corre encanalado, 
y ceñido déla vna, y otra vanda de her- 
mofiífima arboleda, y aííi fus aguas fon 
tan faludables, que ellas por fi Tolas fon 
medicina i y ayudan tanto ala digeftion, 
que aunque vno aya excedido en la comi 
da mas délo queabrasa el eftomago. 
hechandofe vn Iarro de agua , Te fíente^ 
deTembara^ado , y con nueuo apetito de 
comer i ni efta ociofo el tiempo que va_¿ 
debaxo de la tierra, porque comunican- 
dofe a todo el valle por Tus venas Toterra- 
neas.le da tanto jugo, y virtud,qucaun¬ 
que en todo el verano no llueu'e fobre e! 
vna gota de agua, ni tiene otro ningún 
riego, no le hecha menos para lleuar tan 
Talonado fruto como el mas regalado có 
el riegodel cielo, y déla tierra•; ni he vifto 
en parte ninguna mas grandes,ni mas fa 
brofosmelones,ni mas crecido,y vici- 
ofotlmaiz ,que en ello Valle. 

Entran también en Maypo otros dos 
xios, que llaman de Colina, y lampa, los 
quales juntandofe entrefi a diez o doce, 
leguas de fu nacimiento,forman la famo 
faíaguna, que fe dize de Fudaguell tan- 
profunda, que tiene fobrado fondo pa¬ 
ra nauios. corre efta laguna vna,o dos 
leguas alo largo margenada toda, de her- 
mofos fauces, y maitenes, que fon a ma¬ 
nera de laurales,y fe conferuan lozanos,y 
verdes todo el año, y para que no le fal¬ 
te nada de recreo , cria dentro de fu fe¬ 
rió las toas regaladas truchas, y bagres, 
que fe conocen,y algunas ^czesen tan¬ 
ta abundancia, que fe pefean ton gran-., 
facili dad, y fueíefer cfte y no délos maio¬ 
res recreos déla Ciudad de Santiago. 

Otraslaguñas,quellamande Acúleo, 
defaguan también en eñe rio de Maypo 
por la otra vanda por donde Tele junta el 
rio claro, y otros, crianfe en ella los pe- 
jerreyesde mfas de palmo, Cuyo nom¬ 
bre declarabien la excelencia, que tie¬ 
ne fobre oYros peces: algunos años fe pe 
fcan eftes con tanta abundancia, que puc 
de buena parte déla ciudad haz er con e- 
lloslaQuarefma fin comprar pefeado del 
mar,qúe aunquees muy bueno, y rega¬ 
lado > nunca llega ala delicadeza, y perfee- 
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\ cion del délos ríos , y agua dulce, que e~ 
fie es tan fuáue, y fano, que fe fiieie dar 
annalos enfermos. 

Dcfpues de Maypo entra el rio 
Papel en n3da inferiora fu grandeza,el 
qual haze fu entrada en el mar en treinta 
y quatro grados, y minutos; y quatro, o 
cinco leguas antes» fe juntan entrefi para 

^formarle los tan nóbrados en aquel Rey- 
no Cachapoal,y Tinguiririca,no menos 
deudores ala naturaleza humana,que el 
de Maypo por Ja mucha gente,que ba~» 
confumído fu furiefo raudal, y rapsda_> 
corriente, jutanfe a eftos entre otros el de 
MalIoa,y Chimbarongo,en cuya ribera 
tiene la religión de NueftaSeñora délas 
mercedes vn religiofo conuento para do¬ 
ctrina,edificación, y en feñanga de tcda_* 
aquella tierra : y mas abaxo tiene otro 
con titulo de fantajnesparael mefmo ef- 
íe&o; y vezinoaeltienelaCompañade_^ 
lefus fundado vn nouiciado, con quien_> 
a vna legua confina otra cafa délos padres 
de Tanto Domingo ;y las tierras, y Valles 
intemedios fon de gran Iugo.de abundan* 
tifíí mes paños para la engorda délos ga¬ 
nados,y tienen otras buenas calidades , 
que los hazen de grande eftimacion, 

Adelante de Rapel entra el Rio dep¬ 
lora en treinta y quatro grados , y tre$ 
quartos; y en eñe el de Teño»Peteroa, y 
Metaquito no menos tragadóres de gen¬ 
te/que los referidos, porque fu raudal,/ 
corriente no es menos formidable, rie¬ 
gan efios ríos fertilifli mas tierras, y deli- 
ciofos campos muy acomodados para la 
cria,Mentó,y multiplico délos gana¬ 
dos , y por efto eftan todas ocupadas fin_# 
quehulgue nivnpalmo detiérra-,. 

A parece atreinraycinco grados el cau- 
dalofo Maulé ^en cuyos terminos rema¬ 
tan los déla jurifdicion de Santiago, y fuo 
bifpado; y todo lo que eftóSPtfiícierránj. 
haftalos de Rapel Cachapóal»y Tingiri- 
rica , llamaron los Indios,promocaes, 
quequieredezírlugar de bailes,y alegrías 
para fignificarlas delicias de eftos paifes/ 

N o fe engeñaron en efto, porque ver¬ 
daderamente les viene ajuftado elnom- 
bre.podere vna vez haziédo viaje por efta 
tierra, queilegandoa vñ lugaroeftancia 
de algún Efpañol, me dezia tales alaban^ 

9as» 
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£3S,y contaua tan excellentes proprieda-' 
tUs,yqualidades de ella,que hazia vo 
jtiizio,quc no fe hallaría en otro lugar 
cola femejante, pero pallando a otra e 
iiancia me referia fu dueño otras déla fu-i 
ya tan admirables, que ya no me parecían 
tan extraordinarias las primeras.de ella 
manera fui corriendo por aquella tierra__,j 
viendo a cada vno tan enamorado dc 1 a—.| 
jfuya, que vltimamente me iiruioefto de 
cíiimarlas a todas, ya'hazer cócepto déla 
‘excedencia, y grandeza de todo el país 
por fu buen témple , y por fu regalo, ya-»1 
déla ca^a de perdices,y otras a ves, y 

Animales,ya délos rios,donde fe pefean-v 
con tanca facilidad, y abundancia los pe 
kreyes ,ylas truchas,que las cogen quan¬ 
do quieren, porque las tienen cali tan_* 
fegurascomoeneftanque ; oi contara» 
muchos varias vezes,queíi eftando ya-* 
Tentados alamefa feles antojauavna tru¬ 
cha frefca,no tenían fino embiar a pefear- 
la, y que antes de leua^tarie felá traían-* 
adcrecada comoguílauan. 

Entran en Maulé elrio claro, yelde-» 
Cauquenes , y aunque es doblado mas 
caudalofo , que los referidos , fe ahogan 
menos gente en el, porque junco al mar 
cerca del artillero délos nauios, que ahí 
fe fabrican, fe explaya, y haze vna her- 
mofa tabla, donde tiene elJRey vn barco 
para el paila je de todos los que van,y vie¬ 
ren ; tiene aqui vn religiofo conueuco 1á~* 
religión de S. Auguft.in para ayuda délos, 
Efpañoles, Indios,y negros, que habicanj 

las riberas , y valles de elle rio, que ion./ 
muchos, diuididos en varios lugares , que 
fon como aldeas, y fe llaman eftancias . 

Con ello nos hallamos ya en la jurifdi- 
cion delaciudad déla Concepción (donde 
refide elGoucrnador,y es preíidio dela_> 
milicia)y enladelobifpado déla Imperial, 
que comien^ade elle Riojal qual ella ím 
mediato el noble yapacible jtata, tres tan¬ 
to mas ancho , y caudaloío ,que el ds»* 
Maulé , y haze bocaen el mar a treinta y 
feis grados es cafosjeorre m2S profundo,) 
hundido entre barrancas, y aííi es menos 
vril ala tierra, por no poder regarla; pal 
fafe con balfas, y en algunas partes tiene 
vado,*entra en el a medio camino el fu- 
tiofo N uble que baña los muros déla c iu* 
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dad de S. Bartholome de Chillan, antiguo 
prefidiode Efpañoles, y calificada prueua 
de fu gran valor ,yfee . 

Sigucfe immediata a eflerio la cfpa- 
ciofa , y alegre baiadela concepción-., 
donde defemboca el graue , y repofado 
Andalien a treinta y feis grados,y tres 
quartos, y otro rio menor, que palia por 
dentro dda]ciudad,defpeñando fe prime¬ 
ro de vna alca quebrada , por donde viene 
oífreciédofe ala indufiria humana para la- 
brarfobre el alegres fuentes entre mil a- 
menidades, y bofquesde laureles, mirtos 
vatros arbolesde eftremadafragrancia ,y 
olor, que délo alto vienen hermofeando 
fus riberas agran trecho i y como vienta 
cayendo de tan alto, con vida acadapaflo 
con famofos heridos para fabricasde mo¬ 
linos, de que ay ya buen numero para el 
fuftento déla ciudad. 

A dos leguas de efla Baia entra el 
tan celebrado en las iftorias Biobio en 
treinta y fíete grados, y es el mas pode- 
rofo de todos losde mas de Chile, cendra 
de ancho dos otres millas, mas o menos, 
conforme crece , c mengua,que para-, 
venir de tan cerca, es mucho, aunque no 
esefto, lo que le haze mas digno de fus 
alabanzas, fino las faludables aguas, de 
que fe compone;y dexando a parte la 
excelencia de paliar deftiladas por entre 
betas de oro, porque efta es muy común 
a los de mas de elle Rey no , tiene vna fin- 
guiar de vn rio,que entra en el, el qual na¬ 
ce^ parta por entre ^arcaparrillares, 
que communicandole fus virtudes,y qua- 
lidades, hazen fus aguas faluciferas , y 
contramuchas enfermedades. 

Eftradicion, que elle rio arriba en fu 
nacimento , antes que entralTe en ella—, 
tierra el efpañol ,fe labrauan riquiffimas 
minas, con cuya noticia embioel pre- 
iidente D.Alonfodc fotomaior al prin¬ 
cipio de fu gouierno vn troco de Tolda¬ 
dos , que las reconocieflen , como lo hi¬ 
cieron , aunque fiendo fentidos de los 
Indios enemigos , los aguardaron ala__» 
Calida, y tuuieron con ellos vna reñida 
batalla,de que hizieron harto ec efea- 
parconlasvldas.es cofa muy propria-, 
de efta gente el en cubrir alos Europeos, 
¡y Efpañoles lo* thcforo s, y riqueza^# 



14 BREVE RE 
fu tierra como queda dicho . 

EsefteRío la Raya,q diuide los Efpa- 
iíoles , y Indios amigos de los enemi¬ 
gos >y crece de hiuierno de manera , que 
le cierran los vades, y no pudiend.o pallar 
de vna parte a otra, da lugapalos foldar 
,dosa tomar refuelío para comencardej 
nueuo lus entrada?,y correrías la pri¬ 
mavera ,• no tiene el enemigo ningún pre- 
fidio de fu parte, por fiar fu feguridad de 
los montes,donde a fus tiempos fe reti¬ 
ra. El Efpaííoi tiene muchos fundados 
fobre efte Rio con que enfrena, y tiene 
a Raya el orgullo , y furor de fu poderofo 
contrario, que íe ha dado, en qiie enten¬ 
der el folo nías que todo el reíto dela_,' 
America. 

Las des mas principales fortalezast 
fuerade las que tiene en las Ciudades de' j 
31a Conceptioy Chillan , fon la de Arau¬ 
co, y S. Phdipc,donde havra de ordina-i 
rio mil y quatrocientos Efpañoles fueraj 
délos Indios amigos, que fon muchos,-! 
eftá aquí íla fobre el mar, y efia mas arri-f 
ruada ala cordillera.otras av intermedias1 
déla vna, y otra vanda de efte Rio, y otras 
mas adelante en las'mtfmas tierras del 
enemigo.acuerdóme de nueue en particu 
lar, que fon la de Ango], del nacimiento 
de fanda luana,deS. Rofendo,de Buena 
efperan^a, de Talmacahuida , de S.Pe- 
dro, de Colcura, y la de Ieuo, todas arti¬ 
lladas,)^ con fufñcienee numero de fol 
dados, y difpueftas a taldiftancia, y pro¬ 
porción, que en muy poco tiempo fe da 
él auifo , que es neceííario deíde la prime¬ 
ra hada la vjíima, correfpondiendofe con 
ios tiros de artillería para entenderfe con 
forme eftan ya de concierto. 

Tiene aquila Compañía de I E S V $ 

dos Reíldencias , o preíidios efpiritua 
les, vno en Arauco, y otro en Buena e- 
fperan9a , de donde ¡alen los nueftros a 
hazer también fus correrías, y entradas 
no contra los hombres , fino en fauor de 
fus almas, contra el infierno, de quieiu 
cadadiaelcan^an gloriofas visorias , con 
admiración del mundo , y gloria del cie¬ 
lo, como fe vera en fu lugar, que aora es} 
fuerza feguir el curio comentado de eftos 
Ríos. 

DefpuesdeldeBiobiofefiguen ptros 

LACIO 
Vq.uatro muy inferiores a fu grandeza : fon 
ellos, el de Colcura, el de Arauco, el de 
Lauapie ,yde Leuo, que defemboca en 
treintayecho grados escafos,y poco mas 
adelante el de Elalemo, quemas vezino a 
fu nacimiento fe llama Coypu. haze fu 
entrada en treinta y nueue grados no 
cumplidos el alegre, y apacible Rio déla 
impena!, hauiendo primero enccrpora- 

■doenfi, el q llaman délas damas por fu^ 
‘.delicadas aguas, y manfa corrientc.mas 
arriba recjue también fuerade otros el de 
Curaraua,y f you, los qualcs antes de 
juntarfe con eíU,dexan hecha Iacelcbre_. 
laguna de Pnren, incontratable prefidio 
que hafido fien pre del enemigo ,* donde^ 
fe tenia por masfeguro del Efpañol, que 
efte en los fuyos . 

Medio grado mas arriba del Rio Cau¬ 
teri, que es el mefmodela imperial paga 
el de Tolren fu rubuto al mar, y es de tan 
buen fondo»que entran nauios en el,- y a 
ocho leguas de difrancia haze lo mcfmo 
el de Queule, que fi bien pequeño , toda¬ 
vía es fufficiente, para que entren barcas 
porcí,y eftá difiante del Rio de Valdiuia 
norte fur nueue leguas. 

CAPiTVLO IX. 

Del famofo puerto, y Rio 
Valdiuia—». 

L Rio , v puerto de Valdiuia, nun¬ 
ca bafrantemente alabado de los 
aurores, que de el eferiuen, y me¬ 

nos de los que le han vifio, tomo fu nom¬ 
bre dePedro de Valdiuia primer gouer- 
nadpr ,y conquifiador del Reyno de Chi¬ 
le, cuyo centro viene afer, por eítar er, 
medio de el en quarenta grados de altura 
efeafos , al fudueftp de SeuiHa en Afa- 
pa plano mil y nouccientas y fecenca le¬ 
guas medidas fobre agua, y tierra por el 
ayre, y tarda el So! cinco horas, y vil ter¬ 
cio en llegar defde el meridiano de Se¬ 
nilia hafta el meridiano de Valdiuia. De 
manera que quando es medio dia en Se- 
uilla, es en ValdiuiaJasfeis, y dos tercios 
déla mañana,yesmenefter, que palien 
las cinco horas,y vn tercio para fer medio 
dia en Valdiuia, y entonces fera en Scui- 

Ila 
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lía ias cinco, y vn tercio déla tarde,fu ma¬ 
ior día, y noche es de catorce horas po. 
co mas. 

DesfembocaeíleRioal norte,y por 
fertan manfo, limpio» y de buen fondo, 
fuhen los nauios de alto bordo hafta la_> 
mefma ciudad, que difta de labocamas 
dedos o tres leguas, y fin neceífidad de 
barco, folocon vna tabla,que les arri¬ 
man de tierra, embarcan por ella, y de 
(embarcan toda la carg3. efta a vifta déla 
ciudad en el Rio vna buena isla, que lia 
man de Coftantino con otras dos peque¬ 
ñas , vna delante, y otra de tras, que ella 
en frente déla mefma ciudad} por en 
trambosladosdela isla fe napega, pero 
porque la parte auftral es mas ancha, y 
demexor fondo; entran por ella los na 
uiosgrandes, y por la feptentriooal, que 
es mas eftrecha,entran las fragatas, y era- 
bar caciones menores. Ciñen laboca do 
efte Rio dos morros, que eftan ala v ifti— 
es mayor el feptentr/ona!, que fe llama_, 
de Bonifacio, elauftral es menor, y fe lia 
ma Morro Gonzalo . luego mas adelan 
te el Rio arriba fe encuentra con otra bo 
ca mas eftrecha,que!es la llaue del puerto, 
o por mejor dezir, délos puertos, porque 
fon muchos los que eftan dentro . eftre* 
«han efta boca otros dos morros tan cer-r 
canos el vnpde elotro,que vn Capitán^, 
que fue embiado con otros a foodar, y 
marcar efte Rio, me conto, que puerto en 
medio en vn barco, alcan^aua a tiro de.*, 
mofqueteal vno, y otro monte, llamafe 
el auftral,morro délos Maníjanos, y elop- 
puefto,Morro de Nieua y a efta cuenta fe 
podra tirar del vno al otro vna cadena de 
yerro,con laquai,ydqs caftillos,qqe fe 
pongan déla vna, y otra parte queda inri - 
pedida, y impenetrable la entrada, 

Luego que fe paila efta eftrechura__> 
«fta ala vancU del Sur vn famofo puerto, 
que aunque todo el Rio lo es por la quie¬ 
tud de fus aguasas efte muya ventajado, 
y le llaman del corral,por el abrigo, qut-» 
le dan los montes de tierra,formando vna 
enfenada tan capaz , que caben dentro 
armadas enteras de muchos nauios. al la- 
lirdeeftepuerto,feve luego la Isla pri¬ 
mera, entre la qual,ylaticrra auftral, ay 
muchos baxes,y escollos, y aílilos na* | 
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uiostoman la parte feptentrional, y paf- 
fan por efta Isla ,yla grande, nauegando 
defpues entre efta, y la tierra harta la—« 
ciudad,y del otro lado ppuefto las fra¬ 
gatas. 

Fuera de cftasbuenasqualidades,tiene 
efte Rio,V puerto otras de parte déla tier¬ 
ra ,que le hazen de no menoreftima,por¬ 
que fus llanadas , y campos, Ion fertiliífi- 
mos de trigo, de legumbres, y frutaste- 
nos las vuas , q no maduran aqui también 
como en las de mas partes deChile,de do- 
de efta fe prouee de vino, ay mucha abun¬ 
dancia de todo generodecarnes devaca» 
carnero , a ves domeftlcas ,y de caza_* ? 
ay mucha madera para fabrica de nauios* 
vio mexor de todo, tiene muchas minas 
del mas rico oro de Chile, y en todas las 
indias no ay ninguno que llegueafus qui¬ 
llas fino eí de Canbaya, 

ío refiere Antonio de Herrera-», 

yañade» que facaua vn Indio cada dia^ 
en fus términos veintcycinco , y treinta.^ 
pefos de oro, y mas ; y que viendo efto el 
gouernador Valdiuia embioal adelanta¬ 
do Gerónimo de Alderate a Efpaña.a que 
informarte alaMageftad católica délas grá- 
dezas, y riquezas del Reyno de ChíIe»po- 
niendo afuMageftad enconfideracion la-* 
muchaquentaquede el era jufto hiziefle 
y que para combidar alos de fuera a que 
vinieflen a Chile a poblar, y ayudar afu 
conquifta, embio algunos Eípañoies per 
tierra con los eftrjuos, evillas, y de mas 
yerrosdelascinchas,pretales,y caueca- 
das todo de oro mazifo,yquc no con¬ 
tento con efto quifoir en perfona a Efpa- 
jía para informar afu Mageftad , y que le-» 
confirmarte elgopierno ;y para efto he¬ 
cho veintemil Indiosafacaroro conque 
pretendía embarcarfe por c] eftrecho,fi la 
muerte np fe lo huuiera eftoruado, todo 
lo referido es del citado Herrera. 

Fundo efta ciudad el gouernador Val¬ 
diuia elaíipde mily quinientosyeinqué* 
cay dos en vna llana , y leuantada loma_* 
valtafobre e! plan délo de mas de la tierra 
cinco eftados.hauiendo tenido gran parte 
en fu conquirta, y fundación la f3mofa_> 
Redoma, que fue vna India llamada arti, 

[Vr paito el cafo de efta manera, llego el 
^xercito £ (pañol cor.quiítandp latierra-» > 
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y los Indios de eñe Kio, que no guíbuan 
de que pulíeííe gente advendiza el pie en 
ella, fe pulieron en arma, y trincheandq- 
fe con el mefmo Río , hazia mas ¿mpuni¬ 
ble fu cenquiña, y ponía en mas cuydado 
al goueroador Valdiuia, el quaj como era 
hombre de tan gran valor ^acobardán¬ 
dole la refiftencia, y fuerza, que e) con¬ 

trario cenia en fu defenfa,fe esfor^aua-» 
todo lo puílible a pallar el Rio para tai- 

beft'iíe. 
En efta ocafíionefta valerofa Indias, 

o mouida del cíelo, o déla natural com¬ 
padrón de tantas muertes como déla vna 
v otra parte ha vía de collar ella batalla—* j 
íeofírecio algouernador aganar ella fola 
la vidonafin mas armas, que las de fu 
eloquencia,y valerofo animo. Detente 
le dize al gouernador,no pales adelante,*, 
que yo te pondré coda ella Prouineia en>; 
tus manos, y te haré oy dueño de quamj 
to defeubres con la viña. efperamc aquí,’ 
V no coníientas, que ningún foldado de1 
vn paífo adelante. Prometiofelo aífi el 
gouernador, y ella con fu palabra, y con-, 
la que le dio del buen paftajeque baria a 
los Indios riüdieuQofe alu Dios, y afu( 
pvey, fe arrojo a! agua »y a yifta de todos 
pallo anado el Rio, y pidicdoaudiencia al j 
genera] del exercito I ndiano,Ie dio fu em.i 
baxada con tanta cloquencia, y fqerca-»; 
de ra con e s, q u e r i n d ic n do fe a e 11 a s, fe fu- 
getapon a quantoquifo, conque yoluíen-! 
4piafamofaRedoma aj exercito Efpa-; 
ñol cantando vi<ftpria,le pufo aquel dia_j| 
alos pies la preífea mas rica de aquella-»; 
tierra, y tal, que quando en fu conquift^ 
huuieflen empleado mucho tiempo , ha-j 
zíenda, y fangre,fe dieran por bien paga-: 
dos por fer dueños de eñe país,cuyas mi-j 
ñas comencaron luego alabrar;con que' 
la ciudad fue creciendo de manera, que a1 
no haticrdefpuese) demonio turbado la 
paz, y caufado la rebelión, que la arrui 
no, fu era o y vnacjelas primeras, y exo¬ 
res délas indias. 

Tiene bien conocida el enemigo Oían 
des, la calidad de elle Rio, y puerto, y 
aífi ha muchos años ,que tiene allí fu co 
ra^on ,y haze fus esfuerzos por hauerlcn* 
alas manos,* pero N ueftro Señor que por 

ELACION 
aquellos paifes Limpios i y fin la corrup¬ 
ción déla heregia, no permitirá, que eftas 
nidrias del infierno apefíen aquel. ayrc_< 
con fu venencfo anhélito, ni inficionen-, 
lapurezade nueftra fee ,quefe va plan¬ 
tando tan íincera, y pura en los corazo¬ 
nes de aquellos nueuos Chríftianos, 

Halo moñrado cfto el fuccelfo, que 
elañode quarentay tres tuuieron vnas 
ñaues de titos rebeldes coífarios, que-# 
fe atreuieron a pallar el eftrecho con ani¬ 
mo de poblar efte puerto de Vald’ui^,», 

■porque aunque con eífe&o Je poblaron-/, 
^auíendq pallado primero por las yslas 

• * 7. AJÍ 

Tu mifvricordia ha cpnleruado halla apra 

¡de Chiloe , donde la Compañía tiene tan 
gloriofas,y apoftolica.s miífioncs como 
fe vera en fu lugar, y hecfip aquí grandes 
eftragos proprios defuimpiedad, y obfti- 
nacion,como fue derribar las cruces, a- 

¡lancear las San&as imagines, y quemar- 
|nos las Ygieíias, que con tanto trabajo, 
jy gaño, hauíamosfabricado para el diui- 
Uo culto, no fe quedaron riendo, ni les 
falio de >ai de la jornada, como ni otra 
¡femejante, que hizo el General Antonio 
ÍSiuañro también Qlandes , el qual pago 
otro acretiimiento como eñe en la mef- 
ma Isla, caminándole a muchos de fu 
armada, ya hercandoa treinta de ellos 
por ios pies, y muriendo afaeteados co¬ 
mo lo refieren fus mefmos Autores, luán 
y Theodoro de Bry. 

Pero en efta fegunda ocaffion lo pa¬ 
garon maspor entero , porque en la me fi¬ 
ma Ysla, donde hauian hecho efta iniqui¬ 
dad , y eñrago, quito Dios la vida al Ge¬ 
neral déla armada, dando a fu defdichada 
alma el juño caftigo , que merecen los q 
en tan buenos paífos la emplean ; perdie- 
ronla vrca, en que traían los batimen¬ 
tos, munición, y pertrechos de guerra 
treinta piezas de artillería , cal, ladril lo , 
y de mas materiales, y cofas necelíarias 
para la fabrica de tres fortificaciones, cj 
traían orden de hazer en el Río de Valdi- 
nia, yen la Ysla de Cofíantmo , que efta 
en el, y baliteado llegado a Valdiu’a,y 
comenzado a poblar; ie hallo ob'igado ej 
nueuoGeneral, que fe Hamatta Eluis Ara- 
mans aencerrar roda fu gente dentro déla 
Ysla de Coñanrino, que efta en el Rio, 
porque cadadia fe le iuan huyendo , y de-* 

íarn- 
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amparándola fuera de losque le cauti- 
tur on , y mataron en Chiloe ios nueftros, 
yxambien lo sandios de guerra. 

f inalmente hauiendo Nueftro Señor 
tomado cita £aufa por fu ya, fin efperar 

Ucgaíie el Efpañol, corno ya venia_» 
s caftjgar fu atreuimicnto , los comento 
2 acotar por fi mefmo, con hambre, con 
enfermedades, y muertes, de manera^, 

bprendo citado allí folos tres mefes, 
ios obligo a al$ar ancoras, y defocupar 

puerta f y fue erte el mexor acierto de 
fu jornada , porque fi efperan vn poco 
mas a .que llega líe Ja armada del Pera, y 
lagente de Chile,que havia de embeftir- 
le$ por tierra a defaloxarlos; quicas no les 
fuera tan fácil el efeapar,porque c! Virrey 
del Perú, que lo es al prefente el Marques 
de Mancera,como tan gran Capitán,) 
Toldado, y tan zelofo del feruicio de Dios, 
y de íu Rey, Luego quefupo la nueua_> 
rteiullegada al mar delñor, dífpufo diez 
uauios , que juntos codos dcfpacho, en 
vn nielmodia con poluora, y municiones 
a dar el auifo, y dexar erte íocorro por to¬ 
dos los puertos de lacofta; y luego man¬ 
do a prefiar vna armada, que me eferiuen 
ferade diez y feis galeones», y nauios con 
tres , o quatro mil Efpañoles , y que fu 
Excelencia quería ir en períona, o por lo 
jnenosembiar afu hijo, 

£1 Gouernador de Chile , que es el 
Marques de Baydes, con fu acortumbra- 
da vigilancia, y defvelo en las cofas,que 
tocanalferuicio de Dios, y de fu Rey,y 
como tan gran foldado, y Capitán, que-» 
ha fino en irlandés, haúicndo armado las 
ciudades,y puertos, que eftan afu cargo, 
fe difponia cambíen a entrar por tierra-» 
con ej Real Exercito,que fuftenta fq Ma- 
gefiad en aquel Keyno, con que a preca- 
doelOlandespor mar,y por tierra,auiL> 
quando huuiera craido mas fuerza déla-» 
que truxo,le huuicran lanceado delpucrto 
En diificultad fi ya no q dafle allí por todo. 

Porque como es cita caufa de Dios, y 
en que todos Jos de aquel pais inccreítan 
tanto, vale cadavno por muchos para-, 
defenderle de qualquier enemigo, qu¿-> 
pretenda entraren el, como fe ha vilto en 
efta ocaíiion, en que dcfpreciando los pe¬ 
ligros fe han arrojado a ellos en defenfa 
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de la patria . Entre otros fe ha feñalado 
efta vez , como lo Iiaze fiempre en todp 
lo que toca ai bien déla Religión, y* ferui- 
cio de fu Rey, el Mae fie de ( ampo Alfon- 
fo de Vilianueua foberal, que fiándolo a- 
dualmentedel Reyno, y cabo del eítado 
de Arauco, fe arrojo en medio del hiuier- 
noal mar en vna pequeña embarcación-, 
para folicitar el focorro del Perú en la ciur 
dad de ios Rayes, y aíTiíiiVal Señor Vir¬ 
rey para fu mas breuc defpacho. 

Lleuoen fu compañía al Padre Do¬ 
mingo Lazaro déla Compañía de le fus, 
para que como rertigo de viña informarte 
de todo lo que hauia paitado, porque fe 
hallo en Chiloe, donde eítaua empleado 
apoílolicamente en las miíliones al tiem¬ 
po que Uego allí el Olandes; y con vale- 
rofo animo , y no imitable ofadia, fe arro¬ 
jo en vn barco, en vn mar tan tempefiuo* 
fo,como es aquel, partiertarmente por 
aquellos tiempos de hiuierno ,y fia reze- 
Jodeferprefo, y cautiuodel enemigoO- 
landes, que eftaua en el camino, y havia 
de paitar o por delante de el , p muy cer¡- 
ca, llego ala Concepción, y dio el auiío de 
lo fuccedido, con que la tierra tepreuino 
Juego toda, y fe pufo enarpuparafu de- 
íenfa - 

No merece callarte otra acción , que 
acredito no menos la prevención, vigi¬ 
lancia, y militar prudencia del Marques 
de Baydes ,que el esfuerzo , y animo deu» 
veinte foldados Efpañoles , que no pu- 
diendofe averiguarfi el enemigo eftaua-, 
todavía en Valdiuia,o hauia desáparado 
el puerto, fe ofrecieron a irenvn barco 
como de hecho los emb:o clGouernador, 
y fin temor del manifierto peligro, fubie- 
ron el Rio arriba,y h au iendo .legado harta 
mas adelante déla Ciudadde Valdiuja ,y 
fabidolos malos fucceífos delOlandes,y 
q le obligaron a defamparar el puerto por 
no perecer en el,voluieron a dar el auifo, 

Concl qualfedexode hazer la entra¬ 
da,que fe pretendía, pero no el intentQ 
de poblar,como fe havra ya hecho ello 
verano pafiado , y aora hetenido auifo 
de Panama,de q eíü ya poblado conpre- 
fidio de feiícientos Efpañoles, a que ar- 
rímandofe los i ndios amigos, que lo fon 
ya todos leí dcla cofia, quedara a quel 
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puefloinexpugnable,yconel el mar de! 
Sur, porque fiendp como están difhcil la 
entrada por el eftrecho, y tan faci! de de¬ 
fender lade eíle puerto, particularmente* 
ales nueftros,qu.eeftanenfucafa,y cíe 
nen toda la tierra por fuya, para receuir 
dosfocórros necefiarios,ylos indios tan 
amigos délos Efpañples> que embiaron_» 
fus caciques aoífrecerfe en eíta ocaffioiL-» 
al Marques d? B¿ydespara ayudar a de- 
falo jar al Glandes no havra en adelante^ 
quien pueda darnos cuy dado . 

CAPlTViO X, 

frojigüe fe el orden, y deferipehn deloj 
' Ríos: tratafe délo i, que caen al 0- 

riente.y deh differenda,que ay 
déla vna ala oira vanda 

déla Cor de llera, 

EL primer Rio, que efla vezino al 
de Valdiuia , eselque llaman do 
Chaibin,tiene buen fondo en la bo¬ 

ca , y a (Ti pueden entrar en el VajeJes 
grandes; y de el ala puta déla galera havra 
dos leguas; y de ella al Rio bueno, íieto/» 
cu el qualentran jutas cinco Ríos,y otro 
que fale délos términos de Valdiuia. Si- 
guefe a cite, el Rio Chico , que baxa do 
vna laguna junto ala Cordillera, donde 
a.1 vnos baños para curar la lepra, y otras 
enfermedades. AefteRiofigu? eldela_. 
vallena ,que ella junto al cabo, que lla¬ 
maron de elle nombre por yna horrible-* 
vailena, que falio a morir a aquella colla, 
fubiendodefpues mas arriba al archipi¬ 
élago,entra en el,e| Rio, que llaman delps 
Rabudos,por vha nación de Indios, que 
dizen,nacenallicon cola, como lo refie¬ 
re en fu Mapa Fray Gregorio de León ci¬ 
tado arriba. corriendo adelante al Sur fe 
ve el Rio délos coronados, aquien pufie* 
ron eíle nombre los de ynnauio, que a- 
portp’,a aquel paraje el dia délos Santos 
Quarenta Mártires,que llaman los Coro-; 
nados. , 

Síguenfe defpuesde efteala hila otros 
tres Ríos, e! primero le llaman déla Efpe- 
ran9a, por la que ai, de que vendrá tiem¬ 
po en que llegue aliila voz del Euangelio 
por medio de fus miniftros. El fegundo fe 
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llama Rio íín fondo, por la immer»fa pro¬ 
fundidad, que tiene.y el tercero toma el 
nóbre de Gallegos de vn Efpañol q fe 11a- 
maua aííi,el qual corrió por aquellas co¬ 
ilas^ como otro HicarorJio fu nombre a 
vna de ellas, por haperfe pdido en el mar 
de fu ribera, adelante junto al cabo , que 
por efto también llamaron de Gallegos, 
Dcfemboca otro buen Rio, que fe dize 
délos Mártires; y apocas leguas de edo- 
el délos Apollóles; aquien entrando Loe 
la abra de S. Guillen, fon immediato? o-! 

I tros dos, el primero no tiene nombre, e| 
ífegundo le tiene deios Gigantes, porque-» 
¡comien9an ya de alli, los que fe han yi- 
fto por aqllas tierras, y en el eílrecho. 

Defemboca al ancon fin falida el fa- 
mofo Rio déla Campana » a quien dieron 
efte nombre fus dos bra9os, que parece 
forman efla figura.otros dos Ríos fe vend¬ 
antes de llegar al eftrecho. que es el délos 
paxaros, por los muchos , que ay eiu 
fp nacimiento ala parte, que en el eílre- 
cho le correfponde ;y el otro es el de Sdn 
V jftoriano , q fe Hamo affi, por ferina as 
immediato ala abra aquien da npfnbrc e- 
fte glpriofo Santo . Otros Ríos, q nacen 
en las Yslas,y los qne defaguan por el 
eftrecho,fon muchos,y fe hara mención 
de ellos en fu lugar, 

Llalla aquí los Ríos mas conocido? 
y de mas nobre de elle tan eftepdidoRey- 
no,que corren de Oriente a Poniente 
defembocar en el mar del Sur; los que* 
corren al opueílodefde la mefma cordi¬ 
llera al mar del norte, fon menos conoci¬ 
dos,por fer menos habitadas aquellas pac 
res,alo menos délos que pudieran darnos 
alguna noticia de ellas. fon mas notorios 
eld.S.iuany eldeMendo9a,que fon muy 
grandes , y defaguan en las famofas lagu- 
nasde Guanacache.el gouernador Don-. 
Gerónimo Luisde Cabrera cauallerp de 
gran valor, y méritos, encontró grandes, 
y poderofos Ríos de aquella vanda,quan¬ 
do aoraveinceyquacro años nauego aquel 
mar de tierra (que aífi fe pueden llamar 
aquellasitmnenfasnanuras,que llaman-, 
pampas,donde esmenéfl'er góuernarfo 
por agujón como por el mar para no per. 
derle ) y endo en demanda de vna nación 
que llaman los Cellares, deque hablare¬ 

mos 
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mosdefpuesen fu lugar,7 aunque en efta 
entrada paflaron por muchos Kios,y no 
ay duda, que loshavra cambien mas gd?. 
■lance hacia elpolo, 

Sin embargo tengo por cierto,que no 
igualan a los q corren alopueílo.y defem. 
tocan en !a cofia de Chile, Coligefe efto 
jnay claro deladifferecia, q fe experipicn 
ta, quando fe paila efta cordillera , entre 
Ja vna, y otra yanda, que miran Ja yna al 
Oriente, y la otra al Occidente, la qua? 
es canta , que parecen dos mundos q- 
pueftos, y que pufo Dio$cílos montes, 
que ¡os di'uiden por Raya, y muro , q de- 
tuuieíTe el paño alas penalidades, y de- 
ífemple déla parre Oriental, donde caen 
las i rouincias de Cuyo,y gotjernacion 
de Tucumaa,para que no perturbaren... 
^tranquilidad» y buenasqualidades,que 
fe go^an en la Occidental, 1 

Experimenta eífo, y jo ve mas claro, 
que laluz elquellegaalo masaltodeefta 
Cumbre, de donde fe defeubren losop- 
pueftosürizootc$de!a vna, y otra van 
da, porque tendiendo la vida al del Orié 
te, fe ve todo cubierto de grueífos vapq 
res,que empeñan !a luz de aquella parte, 
ylahazen parecer como entre fombras 
Heítemcfinotiempofeyeel del Ponien 
te tanchriíiálino, y dorado, que cadfu, 
alegría el verlo; ellae! ayre déla parto 
de¡ Oriente todo nublofo, ej del Occiden 
te limpio,y claro; por aquel difeurrpa-, 
negras nubesllenas de grueffa piedra, que 
muy írequentemence arrojan de íi me felá 
da con rayos , que con horribles trtie- 
rio s a cemorizan toda la tierra. Déla par¬ 
te contraria no fe ve vna nube,todo el 
cielo fereno, y apacible, como fi por to 
do el corrieife otra cordillera, que diui- 
dieílc los climas,y temples déla vna,y 
otra parte ,ala manera q lacjela tierra di* 
nide, y haze diferenciar los arboles, yer 
lias, plantas, y animalesque ay en ella. 

Dixo vn curiofo, contemplando def- 
de aquella altura, efta tan notable varíe- 
dad, y d:ferencia, que parece que la na¬ 
turaleza en Ja fabrica, y difpoíicion dt_> 
cíia parre del mundo ha Via buelto las ef- 
paldas alas Orientales Prouincias de Cu¬ 
yo, y la cara alas de Chile , llenando e- 
• s ^ manosde bendiciones,y dexan- 
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do aquellas llorando como hijo fegundo 
de embidia délas preeminencias.y dichas 
del primero, porque luego defde aque¬ 
lla cumbre , íj fe baxa ala parte Oriental» 
re yen ya menos fuentes, y menos Ríos, y 
jeflps turbios, la tierra melancólica,fin que 
fe vea en toda la baxada deja cordillera vo 
árbol,que de alegría, ni vna amenidad 
que recree, y quando aya algo de efto,co¬ 
mo lo ay en el valle eje Vfpallata, cemien- 
cava de allí a fer tan grande el calor, y de- 
ítemplp, que todo parece fe vifte de tri- 
ftcza» y deigang,' 

Al contrario en la baxada hazia el Po# 
nienfe, porque a penas fe comien9a a ba- 
xar,quandocomencaqios a encontrara 
cada pafibiasalegras fuentes, que he di¬ 
cho, los arboles verdes ,y viciofps,los 
frefeos vofques en las quebrada?, y las 
tres mefas, que fon copio defeanfos déla 
efcalera, en que los paííajeros cobran re¬ 
fucilo , y fe recrean con la frefcura,y ame- 
nidadde fusyeruas, y flores. Van fiem- 
prc ipexorandofe de aire, y mienrras ma$ 
baxan, van perdiendo mas de villa la? in¬ 
clemencias , que hazen tan defabrida__,, y 
deftemplada la otra vanda , y al pafio, que 
van acercandofe al tempje de Chile, van- 
gomando de fus buenas calidades, déla? 
mareas,que comjcn~an ya a fentirfe dé¬ 
las faldas de aquellos montes, del canto, 
y variedad délas aves, y de otros regalos, 
yjdelicias ,que hazen oUiidgr el trabajo, y 
moleftiasdej camino, 

Eflamefma deferencia fe ve en las fal¬ 
das de ella cordillera deía vna,y otra par¬ 
te , porque en las que caen ala del One n- 
te brotan muypocasfuentes, y aíli pare¬ 
cen ala viíte fecas, y cftcj-iles, y de hecho 
fe ve que no eflan pobladas, ni fe íiem- 
bran, ni cqltiuan, ni las paitan ganados , 

|nife cuan £n ellas, antes parecen vnos 
¡herios , y tierras fobradas,y jnvtjjes, fi¬ 
no es, que ya fea Alguna caufa de efto el 
hauer menosgenre de aquella parte,y 
no hauerfe por eílo hecho experiencia^# 
de fu fertilidad, porque las délos llanos, 
que con eftae vertientes fe continúan-, 
fonfercilifliims quando fe cultiuan co¬ 
mo fe ha dicho, pero en jin lo que al pre- 
fente fe ve, no es otra cofa que efpina$, 

v fe quedad en aquellas vertientes. 
No 
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dónele ac ada paíío brotan> y falcan fuen- 
tesde aguas frefcas, y cristalinas, quo 
nacen en elhiuierno templadas, y en el 
verano ciadas, y frias, y tanto mas, quao- 
ro es maior el calor del tiempo» eítos 
manantiales, y fuenres fertilizan tanto 
las vertientes ,yfaldasde aquella parte» 
Occidental, que contener tan poco mi* 
gajonde tierra por fer ferra nías,las matie. 
nen todo el año verdes,y hermofascon 
tanta variedad de acoles filueftres, que 
parecen bosques, y arboledas hechas a- 
jnano. muchasde ellas licúan vanas fru¬ 
tas déla tierra,de que los Indios haz ero 
regaladas bebidas,y otras fúnde bueíi^. 
gudo para comer. Venfe aqui lasque- 
bradas fejnbradas de hermoíiílimas , y 
Olorofas flores, que la naturaleza cria-» 
salli fin indufiria humana, y nacen entren 
ellas extraordinarias yeruas medicinales, 
y de hermofa vifía.crianfeenlasvegas,y 
collados abundantes paitos para todo ge¬ 
nero de ganados,y ay excellentes que¬ 
bradas para plantar almedros,olmos, y 
•roda fuerre de arboles frutales, en lo mas 
baxo a vna legua ay viñas,deque fe.hazen 
muy preciólos vinos, particularmente-/ 
Jos moféateles, que fon muy regalados. 

Aven eílabaxada admirables puefios 
de ganados ,los quales fe crian en ius de 
tías con gran multiplico > y efian fien»prc 
gordos ,v de muy fabrofas carnes todo el 
año, y la leche de cabras, que de|fuy o es 

mas leca ; fe faca allí tan pingue, y fuftan- 
cial,particularmente délasrecienparidas, 

que con folo ponerla al fuego fin ayudar-j 
la con ninguna otra cofa, trayendola a_^ 
vna*, mano mienftras cueqe, la he vifto¡ 
quedar defpues tan grucffa, y de tanto* 
cuerpo como fi la hiiuieran cuafadm con 
almidón, y el fabor defta fuerte de leche 
cocida afir iiipplefnente tiene vn particu¬ 
lar gufto mas dulce,y delicado,que la-, 
otra leche ordinaria con los ingredientes, 
que fuelen mejorarla, que todos fon ar- 
gumentosdcl grande jugo, y grofedadde 
aquel terruño. 
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CAPITVLO XL 

Délos tffeélos que caufa U trnteba nieve 
áeh Cordillera-»» 

COn las primeras aguas, que comié4 

qan al principio del hiuierno,(y 
fuelen ferde ordinario defde me¬ 

diado Mayojf eomienca también a caer la 
nieueen Ja cordillera, con que podemos 
dezir fe arma depunta en blanco para im¬ 
pedir ei pallo, y entrada por fus terminos, 
no folo ales hombres, pero aun alos meíñ 
mos pajares, y animales, que deílerrados 
dd rigor de] tiempo, no para vnoen toda 

fu iu ri fd i qi o ii_» , 
A vn los filguerillos,y Socales,y otras 

aves,que por ferde natural muy calido, 
apenas apunta el verano, quando fe reti¬ 
ran délos llanos,y fe fu be na ganar los al¬ 
tos de eífa fierra; en reconociendo que-* 
fe acerca el hiuierno, baxan como rayos, 
huyendo del mal paflhje ,que les hazcm> 
en aquellos montes fus rigores, Y aífi co* 
mienta la caca de efiospajarillos quando 
comienca a refrefear el tiempo, porque-# 
entonces baxan avar.dadas, que cubren-* 
¡a cierra ,y por efto es muy fácil el coged¬ 
los . Sonémoslos mefes de mayor entre¬ 
tenimiento para los muchachos,quefa- 
iiendo a tropas al campo, y alas guerras 
matan tantos , ya con liga, ya con redes, 
y otras invenciones, que bueluen a fús 
cafas cargados de ellos, rereruando viuos 
los de m exores pintas, y íeñales para po¬ 
nerlos en jaulas, porque fu canto es do 
grande harmonía, y fuauidad. 

Cinco o feis mes delaño eíla cerrada 
y impenetrable efia cordillera, de mane¬ 
ra, que hafta el mes de Otubre,oNo- 
uiembre, que comienzan a derretrife las 
nieues, no fe puede pallar fin manifefto 
peligro déla vida, y fies bien entrado ya 
el hiuierno , en ninguna manera i porque-* 
fe ciegan los caminos con la nieue ,que-» 
crece en algunas partes muchas picas en 
alto*, y aífi íi alguno temerariamente fiL-# 
arrojaífea paffarla, a poco trecho atolla¬ 
ría de manera,que no podria dar pafio ac¬ 
eras ni adelante, como ha acontecido a 
muchos, que o por algyn particular,/ 

ex- 
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extraordinario interes, y conveniencia»/, 
o huyendo déla muerte que Ies amenaca- 

por Ais deliros, la han hallado mas bre- 
ne. y mas cierta en eftas fierras ,que en_. 
Jas pníiiones, y carceles3dondeJa temían. 

Quedan eftos fepulradps , no en íepul- 
cros blanqueados por de fuera, ni debajo 
de frías loías, y ciado marmol > fino den¬ 
tro del me Ano velo,ynieue , que fin neq 
ceffidadde balfamo, o otros preferuati-j 
pos de corrupción les cóferua incorrup-l 
tos,y fecoSjCpmo fe han hallado muchas 
vezés defpues de muchos años; porque-» 
es tai el frió de aquellos montes , que en 
j uga, y feca fin dar lugar alos efiedos, que 
csufan en los cuerpos muertos la hume 
dad , y calor, que los deftruye, y corrom¬ 
pen . 

Efia tan infuperable diíHcultad de—* 
paliar la cordillera , es menor ai entrar, o 
fia n dcJ.fc.iuierpp , por no efiar entonces 
tan afentado$,y fijos los temporales de¬ 
jas nieues, que cierren el pallo ;y affi 
arrojan algunos a paliaría en ellos tiem¬ 
pos,aunque nunca fin gran peligro, y fié- 
pre por algún grande ínteres , que les o- 
bl gue a ello, y fi algunas veces les falo 
notan mal, porque tienen dicha de ha¬ 
blar el cielo fereno > mientras paliaría , 
i aunque fiempre es con immenfo traba 
jo ). pero ral vez lesfale tan caro, que fe 
quedan; riendo, aunque fingana»». 

Otros he vifio que efeapan con la vi¬ 
da a Dios mifericordia, porque el tem¬ 
poral ios alcanzo menos empeñados en», 
el ¿aminoy affi pudieron huir, retiran- 
tiok cbn tiempo alos bajos; otros abrió 
do poí<*as barrigas las mulas, en que van, 
fe emr andón tro de ellas, y con aquel ca¬ 
lor, y otros reparos, que hazen Jola ro¬ 
pa, y fardos, que lleuauan , palian la furia 
del temporal, fino dura mucho, y hallan- 
dofe en parte, de donde puedan ganar los 
llanos, fe libran de) peligro; pero no délos 
-cuidentes trabajos > que a el fefigüen. 

Todosgeneraimente ttaen, que con¬ 
tar déla feria, y aunque llorar, porque», 
vnos pierden los dedos délos pies, otros 
délas manos, otros la viña, o gran parte 
•deella,otros quedan lifiados,v con mil 
achaques para toda la vida; y lo me cf- 
panre, porque aunque acontefea pallar, 
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¡fin tejo pe fiad, es tal el frió, que aífi'haze, 
que es impuffihle dexar de hazer muy 

Agrande daño ala naturaleza en aquel tiem 
jpode fu yo tan dado; pero apn quando fe 
’paífan efiosmontes en medio del verano, 
quando en las partes menos altas fu da¬ 
mos de calor; en llegando a pallar la cum¬ 
bre , es menefter doblar la ropa ,v preve- 
¡njr el eftomago con cofas calidas para»» 
¡poder refifiir dirigor del frio,y futileza», 
del aire, que penetra los cuerpos, fino 
¡yan extraordinariamente abrigados. 

E-ntre otras veces,que he paitado efta 
^cordillera, fue y na entrado Abril, quan¬ 
do fe va ya defpidiendo elOtoño de a- 

saquellas partes, y eomienca a amenazar 
¡el hiuiermo; y confieflo , que era tan in- 
jtenfoelfrjo,que parecía de difterente elpe- 
1 cíe, que los mas rigorolos, que he experi¬ 
mentado en las indias, y en Europa, y 
como por entonces Aunno havia comen¬ 
tado allouer,ni neuar ,era el frió tan feco, 
que Abría las manos , y defollaua la cara , 

jy aun en las rnefmas peñas hazia efleélo 
porque me acuerdo , que refplandeciarm, 
y re verberaua el Sol en ellas como en e- 
fpejos:mas adelante tratando del defeu- 
bnmiento de efte Reyno veremos lo que 
padeció el Adelantado Don Diego de Al¬ 
magro con fu exercito, y los que defpues 
le figuieron, y paliaron efia cordillera . la 
qual los trato tan mal, que cegó a vnos, 
aotros derribo los de dos fin fentirlo ha¬ 
da que los vian en el futió, porque el fu¬ 
mo frió quitaría el dolor, y fentimiento, 
otros quedaron muertos, y con ellos al¬ 
gunos cauallos, alos quales paliando de- 
ípuesde feismefesotros compañeros ha¬ 
llaron fus carnes tan frefcas,que la co¬ 
mían, y para de fenderfe del fummo frió 
haz ian trincheas délos cuerpos muertos 
y fe entrauan dentro para repararfe de fu 
rigor, y paitando otros poralli feis años 
defpues hallaron vn negro délos, que en 
efia occafipn fe bauian ciado arrimado 
a vna pena en pie, con vn cauallo, que»# 
lkuauadc dieftro,y las riendas en lama- 
no , aunque yaconfnmidas. Vea quien 
quifieremas de efto a Antonio de Herre¬ 

ra decada 5. lib. 10. cap. 5. ya Garcüaffo 
tomoptimero. 

i De eíle frió déla cordillera e$ neccíta- 

Ojy ^^0«»fr >3fr*»yr<¿iL'AfiS 
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rio entender, que hablan los autores,que 
tratan de Chile,quando djzen,que fu frió 
es tan rigurofo,q fe yelan los Ríos, y los 
hombres quedan ciados y muertos en los 
cupos, porque folaméte fe verifica ella fu 
warraciondel q ay en aquellos inhabita- 
bles montes,donde tengo por cierto, que 
en a quel tiépo no corren los Ríos,porque 
fe con vierten fus aguas en duros carám¬ 
banos ,yyelos, y fi fe deftila alguna, fe¬ 
ra muy poca, y efla en las quebradas mas 
abrigadas, como fe ve por el eífe&o délos 
Ríos,que falen alosllanos , que parecen 
van fccos en el hiuierno refpeflodela aba¬ 
danóla , que lleuan el verano. 

Con ella interpretación fe puede fal- 
uar la verdad délos hiftoriadores, que co- 
auo no tienen pra&ica deja tierra, nofaben 
diftinguir los montes délos llanos; por- 
quecn elfos jamas fe ve tal cofa,ni ay 
parte ninguna en ellos donde apriete tan¬ 
to el frió que y ele los Ríos, y caufe fe- 
mejantes effedos, porque los ayres de la- 
jnarque fon masgrueiíos, yhumedos,y 
210 tan fríos, tiemplan el rigor délos déla»* 
cordillera, y ella debe defería caufa de fer 
tan infufribles los délas pampas de Cuyo 
Tucuman, y Buenos ayres, qne por eílar 
tan lexos de entrambos mares, y no po¬ 
der goqar de fus mareas, y humedades 
fon en el verano tan calientes , que que¬ 
man, y abrafan la gente, y al contrario 
fon en d hiuierno ran frias, y pomo 11o- 
uer en todo el,tan fecas,que fe abren las 
manos, y fe defuellan los labios, y fe fue. 
]en hallarmuertoslosanimalesen elcam- 
po, y aun tal vez los hombres. 

CAP.1TVLO XII. 

Délas Fuentes, que nacen en los Valles 
y otras parte de Chile fuera déla 

cordillera-*, 

Ernas délos Ríos, y fuentes de!a_^ 
cordillera, brotan otras en los lla¬ 
nos, y en otras quebradas, y luga¬ 

res de Chile de regaladas aguas, y ad¬ 
mirables propriedades . Haré mención 
de algunas, porque de todas, mes puffi- 
b!c , ni yo puedo acordarme íino de muy 
pocas. De principio la que nace a! pió 
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del formidable bolean déla Villa Rica tan 
nombrado en aquel Reyno por los efpan- 
tofos effectos,con que el poder diuino fe 
ha hecho temer,y refpetar tantas veces 
délos hombres por fu medio ; al pie de_, 
effe bolean nace vna admirable fuento» 
que arroja de (i dos ojos,o caños de agua 
tan grueífos cada vno como vn cuerpo 
de vnhombre, y bailantes por fi folos a 
formar vn buen arroyo, que defagua en 
vna laguna, que fe haze , y mantiene de-» 
fus aguas.En orralaguna,que defagua en 
el R i o Chico,nace otra admirable,y muy 
prouechofa fuente de agua caliente , eflfi- 
caciflitoa para fanar la lepra,y otras en¬ 
fermedades contagiofas. Otra nace en 
Maguey aun mas admirable , porque na¬ 
cen juncos dos caños,el vno de agua taiL. 
caliente,que no ay quien fufra la mano 
dentro de ella , y el otro de agua fría, con 
quefetiempla la del primero para hazer 
el baño.enque entra el enfermo para cu- 
rarfede fu enfermedad. También fon- 
muy celebres, y femejantes a eftos los 
baños de Rancagua,que por eílar mas ve 
zinos a Santiago, y en el maior comercio 
del Reyno , fon mas vtiles, por fer muy 
írequentados; otros ai en otras partes,de 
que no me acuerdo con puntualidad, y 
3 fíi no los refiero. * 

Entre las fuentes, es muy celebre la 
de Ramón , afíí por fu bondad, y buenas 
calidades ,como por la abundancia de fus 
aguas, que fon tantas,que ellas; folas,ba~ 
flan para cultiuar, y regar muchas tierras, 
y eftádos leguas de Santiago al Oriente..; 
allí cerca en fu contorno ay otras mu¬ 
chas, entre las quales es digna de par¬ 
ticular advertencia la de Carenr,jque_» 
nace en vn prado llano, y hermofiffimo, 
afsi por fu vida, como por la que de allí 
fe eítiéde por mas de cinco,o feis leguas, 
es la agua de efla fuente notablemente^ 
fuanc, y blanda. y porque debe de entre* 
venarfe gran parte de ella por el prado, c» 
íla eíletan porofo,^ue poniendofe dc*>9 

piesfobre el,tiembla todo de [manera-*, 
’que muy fenfiblemete conoce el remblor 
'ei que pifa fobre ella , y mas quietj haze^ 
eflocon mas fuerqa; conferuafe todo el 
año verde, con la yema que nace en ella 
a manera de menudo trébol a quien losha 

tura- 
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Rurales llaman caren, y es regalada do 
comer. 

Ni es de callar otra fuente , que ei!# 
en medio de eftas dos muy cop/ofa, do 
muy fuaue's,y delicadas aguas tanto fierra 
pre masfrias quanto es mayorel calor del 
liempodlaman la delMaiten por vh árbol 
de efte nombre que entre otros muchos 
nació allí al pie de vn gran tablón de pe", 
ña viua , que íime de mefa para las me-1 
riendas,con que allí fe recrean , y ej árbol 
de fenador Aporque debaxo de fu fom- 
bra caben muchos con gran comodi¬ 
dad. confcrua elle árbol verde la oja todo 
el ano, yes a manera de arrayan, aunque 
nías largilla, y fin comparación ninguna 
mas alegre, y Hermofa. pafla por fu pié 
fftafucnte,que nace vnpo'co mas arribó-» 
del principio de vna quebrada, por donde 
le vienedcfpeñando por entre piedras, y 
ameniliimos bofques fembrados de ex¬ 
traordinarias yernas, y flores. 

Los arboles aunque füueftres, lleyan 
frutasdeJa cierra muy fabrofas. Crianfo 
en ellos muchos, y varios paxáros, que-, 
con fu dulce mufica ,y armonía, ha'zen_,] 
Jüiayor1, y mas apacible el entretenimicn-j 
to, deios que van alii a holgarfé , y no es 
la menor parte de] gufto, y recreo, las ale-, 
gres viftas, que fe go^an délo alto ala ía-j 
h'da de efte bofque, de donde fe defeubren 
vnasllanadas por muchas leguas, quo! 
aunq por fertdn dilatadas, no fe coltiuan! 
ordinariamente todas,fe ven en ellas mu-) 
chas viñas, arboledas, y fémenteras, que 
lashermofean,yJoque queda por cuki- 
na;*, es de fuyo tan anicho ,y fértil, parti¬ 
cularmente al tiempo déla pr-imapera,que 
no defdize délo induftriofo , y artificial. 

Defcubrenfe por vnas partes grandes 
manchas de flores amarillas, que cubren 
la tierra, de macera que en grande efpacio 
no le ve otra cofa ,*én otras,ue blancas, a- 
2ules, y moradas,'allí fe ven ^os prados 
verdes,y cruzar por entre ellos los ar¬ 
royes, y acequjas del Rio Mapochó>el 
qual todo fe da a vna vifta,alós que de 
eñe alto le miran,ya corriendo por fu ma¬ 
dre, yadiuidido en bracos, y ya defangra. 
<io por varias parces de aquellos valles,y 
llanos para fertilizarlos y fecüdarlos cóíu* 
Riego. Veftfe finalmente muchosJugaresi 
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, edificadosf'que alia llamamos chacras c©n 
fus Yglefias, y fon como aldeas, o mace- 
rías )'yen medio de todas, la Ciudad de_* 
Santiago, que es la cabera del Rcyno,y 

' con eftar diñante de alii dos leguas/fin... 
i embargo, por fer el ay re tan puro, en los 
¡dias claros fe ven muy difiintamente fus 
Torres,y tal ver fe oyen también las cam- 
panas.otras muchasfneñtes nacen en eíte 
contorno aun quafto de legua poco naas, 
o menos , todas de regaladas aguas,y 
muy faludables. 

Laque eftaciudad tiene a fu nortea 
llamada de conchali,es también muy ala¬ 
bada, caeeftaen vnvaliefito, que llaman 
elfaltopor elqueda el Rio Mapochó pa¬ 
ra caer en el. Viene corriendo efte Rio 
por tierra llana hafta cierro termino, de^ 
dónde diuidiendofé,o por mexor dezir dR 
uidiendole ;por fer obra efta déla indu- 
ftriahumana,y congenio el mayor tro¬ 
co por fu madre, fe aparca vn braco para__? 
fegarefteívalle, e¡qua!,íi bien por la par¬ 
te del poniente efta en el mefmo plan., 
déla de mas tierra finque fe vea ningpna_» 
defígualdad ni diferencia, pero ala parre-* 
del Oriente,por donde baxa efte Rio, efta 
)a tierra can leuantada, que ay dos o tres 
millas dcfde el profundó baílalo alto de 
donde fe defpeña . 

De aqui,comoel que cae faltándo¬ 
le pie quándo iua corriendo con mas fu¬ 
ria, fe precipita efte Rio, con vn graru. 
fracaío.yruidofháziendo admirables,y 
ViftcíIíTinrias difterencjasporlos encuen- 
trosdelas penas,y angofturas,que en_. 
lábaxadafele atrauieífan, hafta que lle¬ 
gando alo profundo del valle fereparte-» 
por fus venas y acequias a fertilizarle; el 
qual no es ingrato a efte beneficio , oife_* 
contenta con el retorno, que da alos,que 
lecultiuande copioíi filmas cofechas, y 
generofos, y regalados vinos, y déla mas 
fabrofa.y bien madura fruta, que fe da_> 
en todo a quel diftrito, fino que por pa¬ 
gar dos vezes,aprefura el tiempo fae¬ 
nando fus frutos* vn mes antes, que los 
campos vezinos : es cofa notable ,que_* 
con eftar efte valle folo media legua de_* 
Santiago ,fuelc hauer ya en el lasbrebas 
maduras quando en la ciudad ni en toci»-* 
fu veziíidad a vn no pintan,*y afíi pore- 

• £ ft© 
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ño como por los grandes entretenimien¬ 
tos,queayen eftas vegas, de cazade per¬ 
dices por las lomas, y depatos, y otros 
paja! os de agua, que fe crian, y matara 
en fus lagunas, yeftanques, es efte vno 
de los mayores recreos dea quel pais. 

No paflo mas adelante en la narra¬ 
ción de otras muchas fuentes, que aquí 
fe ven, porque ñ huuterade dizirlas to¬ 
das , fuera a largarme demafiado;y nun¬ 
ca acauar, íi quiíiera referir las que aca¬ 
da palio fe encuentran fuera del diftrito 
de Santiago -,fo!amente las déla Conce¬ 
pción, Arauco, y los confines déla guer¬ 
ra havrian menefter vn largo tratado, 
que iera de todas las demas de aquellas, 
ciudades antiguas, y de otras muchas, 
que ay mas adelante, porque aífi como 
efta tierra es la mas abundante , que fe 
conoce de ílios,aífi no debe de haucr o- 
tra, que la riguale en la muche dumbro > 
y abundancia de fus manantiales, y fuen¬ 
tes, loqual todo fe ocaíiona déla hume¬ 
dad^ jugo que le da la cordillera. 

Sonde ordinario mas regaladas las 
que didan mas déla fierra, porque fusa- 
guas falen mas purificadas, y delicadas 
por venirfe queorantando, y colando por 
mas largo; trecho , y participando délas 
buenas quaiidades,que encuentran por 
la tierra, particularmente délos mineia 
le s de oro, de que toda ella efta amafiado 
entre otras no puedo dexar de referir 
vna,que eífaenel nouiciado déla Com¬ 
pañía de Aefus de Bucalemu,cuyas aguas 
no fe que tengan femejantes , alo me¬ 
nos yo nolashevifto tales,- y aun fin be- 
berfé fie conoce en el tafto fu nobleza-,, 
porque fu blandura,y fuauidad,es como 
de mantequillas, y aifift ablandan, y moli¬ 
fican las manos, de manera que a pocos 
dias de labarfe con ellas fie conoce la diffe¬ 
renda que hazcn manifeftamente en e 
tado. 

Nace efia fuente en vn valJecito lla¬ 
no, y apacible,que hazen las vertientes 
de vr,a quebrada, que difia de! mar vna-» 
legua, y brota entre arena blanca, y do 
rada a Borbollones con la mefma arena-, 
comofi efiuuiera hirbiendo al calor do 
algún fuego, que efiuuiera de baxo;yes 
cofa admirable» que li hcchan alguna ra- 
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ma fobre el agua, parece que fe eaoja , y 
que con vna oculta impaciencia fe inquie¬ 
ta, y yerué con mas fuerza por tragarfe- 
l3,yes afir, que faltando contra la rama 
laembifte vna, y! muchas veces, y dán¬ 
dola vno, y otro encuentro, vltimameB- 
te fe la traga, y efeonde donde no parece 
mas; y íi vna tarde entera le efian flechan¬ 
do flores,o ramas, haze con todas lo mef- 
mo,íinque fepamos,que fe haze de quan¬ 
to va forbiendo. 

Son admirables, loseffe<ftos,que cau- 
faenel eftomago efta agua, haze digerir 
mas aprieífa la comida,deshaze crude¬ 
zas, desbafta humores gruefos,y cono-, 
cidamente alárgalos dias déla vida, par¬ 
ticularmente alos viejos, tenia bien ad¬ 
vertido efto, y aun experimentado en fu 
perfona el iluftreCauallero Capitán Se- 
uaftian García Carreto Chumazero fun¬ 
dador de dicho nouiciado, el qual viuio 
alli muchos años,y llego alos nouenta-»* 
fiempre con buena falud, y tan fuerte,que 
hafta Jos vltimos tercios de fu vida anda- 
ua a cauallo folo por los cerros • y mon¬ 
tañas, como fifuera vn mozo,*oi lede- 
zir muchas vezes, que efia fuente era fu 
vida, porque en íintiendofe con algún.* 
achaqueembiaua a traer agua de ella, q 
leítaua alli cerca; y bebicndola aífi como 
! venia recien cogida, y templada como e~ 
¡lia nace,fe hechaua en la cama, y de- 
fpues de dormir vn poco fe leuantaua_# 
bueno, y fano, lo qual vi muchas vezes, 
y efperimentauan lo mefmo Indios vie¬ 
jos , que viuian alli muy fanos, y enteros, 
atribuyendo a efta fuente fu buena falud, 
y fuerzas,linvalerfe de otros remedios, 
ni medicinas, 

c A p i t v L O XII!. 
De ¡as lagunas de Chile,y déla fal» 

que en ellas Je toge. 
— DEfpues de hauer tratado de las 

fuentes, y Rios,parece que en¬ 
tran como en proprio lugar I2S 

lagunas , que de ellos fe componen , y o- 
tras,que haze el mar por algunas bocas 
por donde rompe el hiuierno ,y las de- 

Diga¬ xa proueidas para codo el verano. 
mos 
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mos primero délas délos Ríos , que fon_i 
muchos,aunque no me podre acordar 
cíe todas, ni de fus qualidades ,* y dexan- 
dolas que apuntamosarriba de Aculeo, 
yPudaguell, que fon el masor recreo,y 
regalo de Santiago, por tenerlas mas ve- 
xinasjden principio lasfamofasde Tagua 
taguas, que ano eftar mas lexos ( porque 
diñan catorce leguas) fueran las prime 
ras,en fu eftimacion. Porque fon mu-j 
cho mayores las truchas, que allí fe criam 
yen masabundancia;yen la ca<^a,quetie- 
nen de patos , y otras aves aquatiles,no 
tienen comparación; no hablo de eftaseo 
particular porque lo pienfo hazera parte 
tratando délas varias fuerces de pájaros 
detílepais. Son también muy nombra, 
das las lagunas de la V illaRica, y de Val- 
diuia aunque no fe fus particulares pro- 
priedades, ni fus nombres,como ni de o- 
tras muchas. Ha íido muy celebre la de 
Turen por hauer íid*para los indios do 
guerra vnainexpugnablefortaleza por la 
dífpoíicion, y qualidades de fu litio, do 
donde han combatido con el exercito E- 
fpañoi muchos años con tantas ventajas, 
que no han podido fet vencidos , porque 
en las rotas que les dauan los nueftros, 
teniauaquel feguro refugio,donde pue- 
ftos vna vez no temían anadie , porquo 
noles podianhazer mal ni con fuego ni 
yerro, 

Laslagunasdel mar fon también mu¬ 
chas,y muy proucchofas. porque es mas 
cierta»y íeguraíu peíca,que la del mar, 
y aíü ¡aordinaria prouiíion pára los vier 
nes,yquarefmafe hazede eftas lagunas, 
aunque también fe pcíca mucho en el 
mefmo mar, fis entre otras de gran pro- 
necholadeRapel,que corremas de dos 
leguas la cierra adentro, eíta fe continua 
el hiuiernocon el mar,pofque comentan 
do fus rigores, y tormentas,rompe por la 
boca, y entrando fus crecientes haña_; 
muy adentro,la dexallenade muchasfuer 
tes de peces, conque juncandofe los que 
cria dentro de fus leños, queda proueidal 
baftancemente para todo el año, y aíft 
viene aferuirde vn eftanque común para 
toda fu comarca. Y no íiruefolo con fu 
ptfcado, fino que también la'kprovee dc_¿ 
falde manera que fobra, porque cenan- 
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dofe la boca por donde fe continua con^ 
el mar, por el mes de Enero, quandofon 
mas fuertes los foles, fe quaxa el agua_» 
que queda dentro de manera ,que fe hazc 
vnacofirade masde dos,y tres palmos 
degrueífo de fal blanca,y de muy buen 
fabor} aunque dio no es todos Jos años, 
porque como el ayre es allí tan templa¬ 
do , y el Sol de ordinario no tiene la fuer¬ 
za, queen otros climas, y porotra parte 
estanca el agua déla laguna, ha meneñer 
mas exceflb de calor ,y fequedad para_# 
quaxarfe, pero de vn añofuelen prouecr- 
fepara otros,y nunca faltan por lo me¬ 
nos las falinas, que fe hazen a mano,que# 
fon como vnaspequeñas lagunas,en que 
entrando el agua de hiuierno,fe convier¬ 
te en fal la que queda dentro, y como es 
menos la materia, (urce el effedo con me 
nos Sol, 

Y pues tratamos de fal , no dexare^» 
dcdezirloque he viftoen el Valle de L3- 
pa, que cíia tres leguas de Santiago , y es, 
que fe cria en el cierta yerua a manera»* 
de Albaaca, aunque fu verde tira a ceni- 
ziento , y no es tan alegre , ni fe leuanta-» 
del fuelo arriba de vn palmo. Efta yerua 
fe cubre el verano de vngs granitos de fal 
como perlas,y algofar,que quaxa fobre_> 
fusojas,odel rocío delcielo, que cae fo- 
bre ellas de noche, o de alguna humedad 
y vapores, que leuanta el Sol de aquella-» 
tierra, o bien, que la rr.efrna yerua fea de 
tal naturaleza,que fude.y arrogedeíia 
quel humor, que fecandofe deípues al ca¬ 
lor del Sol,fe conujerte en fal, en fin fea 
fe de efia, o déla otra caufa; eñe efe&o 
fe vefoioenaquel Valle,y fobre a quel 
genero de yerua que eftiman mucho los 

l ndios, porque la fal es muy fabrofa,y re¬ 
galada^ , 

Nofe fialude a efto luán laet en la-# 
deícripcion del nueuo mundo, donde—* 
llegando a hablar del Reyno de Chile,ha- 
ujendo tratado de fus buenas qualida¬ 
des, y propiedades naturales,aventajan- 
dolas a todas las demas, añade, que en 
algunos Valles de elle Reyno a ciertos 
tiempos delaño cae fobre las ojas délas 
planras vn rocío tan efpefo,que conge- 
llandofeamaneradc a^car, y guardan- 

Idofe a fus tiempos, firuc de cafilo mefmo 
£ £ que 

fiSf£M[aca^^ar:^^:<á>^^ára*: 
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«tic feruiae!Manna_>. Lo ipcímo relie- 
re el Coronilla Antonio de Herrera en 13 
general hiftoria délas Indias Occidenta¬ 
les , donde entre otras alabanzas, que al¬ 
íe de efte Reyno, anteponiéndole en fus 
dotes naturales a otros,refiere eíta mel- 
ma de efte admirable , y peregrino rocío, 
digo pues,que no fe íi eftos autores alu¬ 
den, al que he referido dei Valle de Lam¬ 
pa , que es, el que yo'.he viRo, y probado, 
que de etfotro no tengo mas noticia, de-, 
la que en ellos he hallado, aunque como 
d fabor* y efedos del y no , y del otro ion 
tan differentes, es fuerca que los djRm- 
pan ; v todo lo puede hayer hecho el Au¬ 
tor déla naturaleza, que tan liberal» y be. 
qeficofe moftro con aquel país, donde., 
fon tantas, v tan marauillofas las lingu¬ 
lares propiedades, de que §093, que no 
es mucho no fe fepan todas particular¬ 
mente , que los que nos empleamos eiv 
aquellas partes en la conquisa elpintual 
délas almas, nos queda muy poco tiem¬ 
po para efeudrinar eftas, y otras curio i- 
¿ades, y fecretosdéla naturaleza ? 

C A P I T V L O XIV. 

IT r ata fe breuemente del mar del Rey- 
no de Qbile > f déla etymologia—* 

de fu nombre. 

As fuentes , lagunas , arroyos, y 
Ríos, de que hemos hablado ha- 
fta aquí,noslleuan con fu natural 

jjiou i miento, y curfp al mar ¿donde ellos 
hallan fu centro, y la pluma bailante ma- 
teriade narración,íi la breuedad , que_> 
en ella relación pretendo no la puliera-» 
pigueias, que ladetengan: cóncentarmee 
condezir algo, paraqne no¡quede total¬ 
mente ignorado lo particular de efte ele¬ 
mento en aquel nueuo orbe, 

Y comentando por la etymologia de 
fu nombre, es ipwy fabidq el que t$dos 
comunmente le dan llamándole piar del 
Sur, por eílar recortado a aquella parta-, 
del polo antartico de donde fopla comu- 
nemente el viento de efte nombre opue- 
fto ala tramontana o Norte, queje dio al 
occeano,porcaer al contrario polo árti¬ 
co jdpnde parece tjjinc fu origen efto, 
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viento, como el Sur delpolo antartico 
y tenga la, ono ¿ dexando ella difputaa-» 
las efcuelas,o por dezir mexor a aquel 
abifmo fin fuelo deladiuinafabiduria-»; 
(gu i profert ventos de thefauris fuis\ es 

‘conocida experiencia que los efeoos , 
que caufa el Norte en eíta iu jurifdiciou, 
que corre del polo ártico haciael opue- 
fto, ellos meímos caufa el Sur en aquella 
fuya desde el antarticobacia ellas par¬ 
tes . 

Tenemos alia el Sur por viento pro¬ 
picio , y fauorable, como lo es en Euro¬ 
pa el Norte : efte nps enturbia alia el cie¬ 
lo, rebueiue los mares, caufa las tem- 
peRades, y melancoliza la tierra ¿el Sur 
la alegra ,defpeja el aire,fcrena el cie¬ 
lo , y haze ej mar de leche, al contrario 
efte mefmo Sur, en el mar del N orte es 
tempeftnofo>y cubre el cielo de nubes, 
caufa las tempeftades, y tormentas »que 
ponen entanto a prieto alos que na* 
uegan,-y el N orte,que llamamos tramon¬ 
tana, deftierra los nublados, y ha?e los 
dia? claros, y apacibles. 

De aqui nace, que el viento Sur Rey- 
na aila en Ja America ep el apacible tiem¬ 
po del veranojy en el hiuierro,que es 
cempeftuofo,el Norte¿ el qual lleua íiem- 
pre con figo la llpuia tan cierta particu¬ 
larmente de treinta, yfeis grados en ade¬ 
lante , que defde que apunta hafta co- 
men9ar el aguacero no fuele paliar me¬ 
dia hora, y algunas veces es todo vro 
voluerfe efte viento Norte,y entrar cocí 
juntamente el agua ,ylas veces, que alia 
en las ? ndias fe ve en el hiuierno fereno el 
cielo, es quando el Sur venció al Norte, 
porque como aquel es alia frió, yfeco, 
deftierra las nubes de manera que acón* 
tece muchas veces eftar el cielo cargado, 
y defgajandofe de agua,y Cí por el Sur abre 
vppocof que esferal,que comien9aa«* 
prevalecer efte vientocontra el Norte)lo 
es tambi£n manifiefta, e infalible déla bo» 
nan9a, la qual fe ligue a muy poco rato, 
porque con gran breuedad, y prefteza-» 
aqyenta efte viento las nubes fin dexar 
yna en codo el cielo. 

Todo lo contrario fe veaca en Euro¬ 
pa,donde los vendábales,que fon el vien¬ 
to Sur,humedecen la tierrajIaTramonta-* 

na 
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fia que es el Norte la fecü,aquellos anu¬ 
blan el cielo; elle le defpeja; con aquellos 
por fer calidos , y húmedos, llueue, fe re¬ 
laxan los cuerpos, y defiiemplan las ca- 
becas, el norte,que es frío,y teco las com¬ 
pone,purifica el ayre, y defécaloshumo- 
res;finalméte es tan propicio el Norte en 
.Europa,y tan opueílo elSur;y al con¬ 
trario fauorece tanto el •S’ur aquellas patn 
tes déla America, yes tandcfapacible ala 
Europa, q podemos dezir, que lps Euro¬ 
peos fon hjosdel Norte como lo fon cid 
¿jur los déla Auílral America. 

Délo qual fe figue otra notable , 
y conocida differencia , y es que aíli co¬ 
mo para ir de Europa alas Indias nos es 
propicio el Norce, que no? lleua apqpa—/ 
y nos es contrario ala buelta,por tenerle 
por la proa; aíü en el mar deí Sur naue- 
gando del polo para aca,nos fauorece el 
Sur, porque le traemos tamban ap^opa,y 
por la meíma racon nos es contrarjo ala_/ 
buelta,porque fopla por la proa, de don¬ 
de prouteñe ,que frendo el viaje de Efpa 
na, aCartajena porelmar del Norte, de 
treinta >quarenta, O cinquenta dias i la^ 
bueltade allí a Eípaha fqele durar ochen¬ 
ta, ciento,y mas;al contrario en el mar 
del Sur,dóde el viaje de Chile a Lima e? de 
quince dias, y otros tantos de alli a Pana¬ 
da poco mas >o menos, al contrario pa¬ 
ra voluer de Panama a lima Cuele durarla 
embarcación dos mefes, y de alli a Chile 
cuarenta dias. 

Llaman también comunmente al mar 
del Sur mar pacifico, a diferencia del mar 
del norte,cuyas tormentas,y tempeíla- 
des fon tan experimentadas cada dia*,y 
porque en el mar del Sur no fe experimen¬ 
tan tantas,ni tan peligrólas, le dio comun¬ 
mente el vulgo el nombre pacifico. 
pero ami vc^cl no experitnentarfe tantas 
totmentas en el mar del Sur como en el 
del Norte,no es porque abfoletamente-, 
fea eíle mas temp.eíluofo ,quc aquel, fi¬ 
no por la ra^n,que dire. 

Las nauegaciones mas frequentesi 
del mar del Sur, fp.n del Perú a Panamá 
y de aqui a nneuaEfpaña ,y Philipiaas, 
que las que fe hazcn del Perú a Chfe_->» 
ion las menos. De donde fe ve,qucla_* 
í aerea de tes naueg'aciones del mar delSur 
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fe contiene dentro délos tropicos, y co¬ 
mo aqui por la poca altura al Polo tienta 
tantafuerca eISol, noda Jugara que los 
vientos fe enfurezcan tato, ni duren tan¬ 
to tiempo las tempeíladejs como en a- 
quellas parres, que eftan fuera dalosTro- 
picos,y fe auezindan mas al Polo;de- 
donde finalmente fe figue,que como la_, 
maior frequencig del nauegar en eífcj» 
mar, es por las partes mas calientes, y 
menos expucílas alos rigores del hibier¬ 
no, porque elle no tiene fue^a dentro 
de lazona torrida3fmo fuera de ella haci a 
los Polos; comentáronlos nauegantcs» 

íy gente del mar a llamar efiemar pací- 
¡fico?dándole la denominación por los 
buenos efectos , que en ej esperimen-* 

tan^. , 
Al contrario es en el mar del Norte, 

porque la maior frequencia délasnauega- 
cioneS esfuera de'os Trcpiccs, donde.» 
por tener el So) menos fuerca, la tiene-» 
maior el hiuiernoparaenfurecerfc mas, 
turbar el mar»y alborotarle con las tcm- 
peftgdes, que te yen *, y como los Euro-? 
peos, que cominearon a nauegar elmae 
del Sur , iuao hechos alos peligros, a que 
andan expueftos de ordinario en el mar 
del Norte, y fe toparon con y n mar tan-, 
deleche,como el que hallaron debaxo de- 
la linca, yen todas aquellas parres del co¬ 
mercio déla nueua Efpaña con Panamá, 
y el Perú, dieron en llamarle mar pacifi^ 
co fin meterle en averiguar la caula déla 
diferencia dc ellosefeoos, qpe en el vno 
y otro, mar experimentaron , que fi hu- 
uicrande ajuftar la denominación, con 
los que fe experimentan en el mefmomar 
del Sur.fueradelTropicode Capricornio, 

es cierto., que no tan fácilmente fe le hu- 
uierandado de pacifico , 

Bien fe que afentara elle difeurfoa^ 
los que huuieren hecho algnna experi¬ 
encia délos rigores, con que el mar Cue¬ 
le t^ercitar alos nauegantes por rodas 
aquellas coilas d.e Chile, que corren dc-* 
veinte y fei.$ grados dc altura halla cin* 
quema y tres, y cinquenta y quatro, 
porque defde q comienta el hiu¿erno,no 
Ce pueden nauegar fino con manifeíl», 
peligro,por lasborrafcas y tempeftades* 
q\tc no Con inferiores alas maiores de\ 
' • ~ • — * ■- - Wa.5- 
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mar del norte ,y aunque no es tan peli- 
grofo falir por eíle tiempo los ñau ios do 
Chile, para lima particularmente de val 
paraifo, para abaxo, porque cada dto 
baxan a menos altura, y yan gocando de 
mar mas quieto,y libre de tormentas, 
pero délas coilas del Perú a Chile, no fo 
puede ir fino Con grandiífimo peligro,a 
c-ue fe exponen no folo por la altura que~» 
toman, para que el Sur noles haga red- 
ílenciaala nauegacion ,fino porque dé¬ 
las humedades del mar, y frió déla tier» 
rafe leuantan , y condenfan vnas nebli¬ 
nas can cerradas que la cubren, y no la 
dexan parecer, y aifi para remar el puer¬ 
to fe ponen a gran contingencia de ba 
rar en las peñas. 

Eílo que dsgo es hablando aun délas 
coftas, que eflanen menos altprajque.-. 
las que citan déla Concepción paraarri* 
ba,aun en el mefmo verano fuelen fer 
peligrofas,y aíBlos nauios,que van a- 
lasYslasde Chiloe,no tienen mas dc_» 
dos,o tres mefesde termino para entrar, 
vfalir cómodamente, que fi efperan mas 
a que comience a refrefear el tiempo, fe 
exponena contingencia de perderle ,’co- 
mofe han perdido algunos, y por eítiv 
catifa fi el tiempo efta tan adelante, que—» 
no le aya fuíhciente para poder entrar, 
y falir; o no entran,o no falen fi han entra* 
do,baila elaño figuiente,y eílo fe entiende 
baila quarencay quatro , y quarenca y 
cinco grados, en que eíla efte Archipiéla¬ 
go, quede allí hailael eftrecho de Ma¬ 
gallanes, podran referir lo qhan experi¬ 
mentado , los que le han paífado ; lo que 
yo fe, es, que todos generalmente traen- 
bien que contar* 

Por manera que el nombre de pacifi¬ 
co no le conuiene al mar delSurabfolu- 
tamente fegun todas fus partes, fino fo¬ 
jamente por lasdelmaiorcomercio, que 
por eftar eftasdentro de los Tropicos,e- 
ftan mas libres detempeftades; aunque^ 
no fe puede negar vna gran ventaja,que 
haze el mardelSur aldelnorte aun den¬ 
tro de los Tropicos , que es eftar mas 
limpio, y libre de los grandes y continuos 
bajíos, que ay en el mar del norte,entre-» 
Carraxcna,Mexico,laHauana,y las de- 
mas yslas, que a eíla fe íiguen, y en la ca- 
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naide Vahama,que verderamente fon-» 
tantos , que por pequeña , que fea la 
tormenta, la hazen mayor, y mas peli- 
grofa, por no tenerpordonde correr los 
nauios,yir por eílofiempre con la fon¬ 
da enla mano midiendo abracas el fon¬ 
do, a gran peligro de toparen las peñas, 
que del bordo del nauio fe ven clara ,'v 
diftintamento. 

Por otra racon hallo yo que merece 
fin concrouerfia el mar del Sur el nom¬ 
bre de pacifico , y es por la fnmmat_* 
paz de quegoca fin temores de contra¬ 
llar con los enenn igos, que de tantas par¬ 
tes difeurrenporéfras coilas del mar del 
norte , y mediterraneo , los quales co¬ 
mo no tienen otra entrada en aquel mar 
fino por las bocas délos eftrechos de San 
Vicente , y de Magallanes, y eílas eítan_» 
tanlexos, y defendidas déla tnefma na¬ 
turaleza, por la grande alturaen que las 
pufo, no tratan de empeñarfe en loquea 
tanto les ha de cofiar, y con can poco 
fruto, opormexor dezir con tan cono- 
jeida perdida como laque han tenido al- 
jgunos herejes, que tal vez fe han anima¬ 
do a entrar; porque como no tienen en_, 
todo aquel immenfo piélago donde ha- 
zer pie,por no tener ningún puerto eiu» 
efihanpafiado de largóla buelta de Phi- 
lipinaSjCon que no hauiendo aquieaj, 
temer en todas aquellas coilas , van y 
vienen los nauios de vna parte a otra_j 
fin ningún rebelo ni eftoruo. 

Antonio de Herrera en la década^ 
5.de fu general hiftoriafol, 319. refiere-» 
el motiuo que tuuo Magallanes dellamar 
pacifico eíle mar, yes porque no ay en_» 
todo lo defeubierto de efte elemento nin 
guna parte mas ancha» y efpaciofa,ni 
maslibre, adonde e!curfodelagua,yde 
los vientos tenga menosimpedimentos, 
y porque corre entre los Tropicos per¬ 
petuamente vn Tenante tan firme,y eíla- 
ble,que en muchos dias no tienen los ma¬ 
rineros para que marear, ni tocar las ve¬ 
las, ni el timonel el timón, porque na- 
uegao por medio de aquel grandifíimo 
piélago, como fi fueífe por vn canal,o por 
vn apacible Rio. Yañade eíle Autor,que 
efte mouimientodel Oceano procede del 
curfo del primer mobil, como lo prueba 

n» 
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fu pr'mera perpetuidad invariable ,y el 
cree miento je fu vehemencia fegun que 
ícvalíegando mas ala equinociafiy por 
elfo difputan algunos íi fe debe llamar 
viento ,no Tiendo exalacion , fino vn im- 
|>etu que reciue el ayre délos cuerpos fu- 
periores que fe les communica déla pri¬ 
mera cfphera. Hafta aquí efte autor, 

C APITVLO XV. 

ID e las cofias del mar de Chile, y 
de fus Puertos, 

FVera alargarme demafiado,y falir* 
del intento bazer por menor reía-¡ 
cion de todos los puertos, que ay 

por toda la colla de Chile, porque /qil» 
inuchos »fa!o en el eftrecho,aun antes de 
defembocar obferuó veinte y cinco lorge| 
Spilberg'o general délasfeis ñaues llama¬ 
das nueuo Sol, nueua Luna, el calador» 
clluzero Eaio, y lucifer, y dize de ellos 
muy grandes alabancos, y délas amenida¬ 
des, P:cs. y caza, que en ellos bailaron^, 
bab a con grandes encarecimientos: en_, 
particular Te pago tanto de! vigeíEmq 
QU:ntcpc” bs grandts comodidades, y 
re-reos , que en el hallo, que fe de tuuo 
end algún tiempo, y le pufo fu mefmo 
nombre ,llámale puertoiníigne, afir por 
lafeguridad ,que en el tenían fus nauios, 
como por Ja amenidad délos campos , 
fe m br a do s to dos d e re gal ada s fr u t as, q u e 
fegun ¡a deferipcion que de ellas 
debe defería que enChile llaman fru i- 
11a, yen el Ytalia frauli, hallo allí muchos 
hoftiones aja boca de vn Rio, que no era 
ja menor parte déla alegría, y hermoíura 
de aquel puerto por venirle defpeñando 
de vnos altos montes Jiafta defembocar 
en el mar,, 

Pero duro les poco efte recero, porque 
hauiendo vifto alli cerca ynas hermoíifli- 
mas aves, faüeron a cazarlas,y a penas 
comentaron fu entretenimiento quando 
fritaron fobre ellos, vna tropa de Indios, 
que con porras qn las míanosles embiíhe- 
ron , y matando algunos, obligaronalos 
demas a retirarfe a fus nauios ,y «parpar 
d# alli con mas prieiTa,que quifíeran_.,| 
íjue grande argumente del valor,y 

DE CHILE. 
fuerza con que fesatameekron, pues ha* 
liandofe con armas de fuego no fe atre- 
uieron a hazerles roftro, ni pudieron de- 
fenderfe de fus manos, 

Los puertos mas nombrados en toda 
la coda , dexando el famofo de Valdiuia 
de que hablamos ya en el capitulo o&a- 
UQjíon el de Coquimbo, dequien fe dixa 
algo en el capitulo feptimo»y merece-* 
toda alabanza, aíB por fu baia,que e$ 
muy grande, y hermofa ,donde los na¬ 
uios hallan muy feguro abrigo, como pop 
las buenas, qualidades déla tierra, que Ja 
hazen abfolutamente la mas deliciofa de 
todo Chile:la principal carga de efte.» 
puerto es el oro,y también el bronce-», 
que fe faca en fus terminos , y fe jleua aj 
Perú para la artillería, y campanas , y pa- 
ralosotros minifierios a que firue eftc^ 
metal» 

También fon alabadoslospuertos de 
Copiapo, y el Guafco,y con mas jufto ti¬ 
tulo, el del Papudo, que es vna pequeña^» 
Raía, y enfenada muy recogida,donde lle¬ 
gan los nauios del Perú acargar el febo, y 
cordobanes de Cfiuapa,y la ligua ,y la_> 
García para los nauios, que fe labra eiL* 

efte valle, que es abfolutamente la mexoc 
y mas blanca de todo Chile por Ja quali- 
dad délas buenas aguas con que fe bene¬ 
ficiis, 

Sigüefe a elle puerto el de Quintero 
donde faltó en tierra la armada de las feis 
ñaues nombradas arriba , cuyo General 
fue lorge £pi!berg io , el qual por fep 
puerto defpoblado , y no hallar quien- 
le re íiffciefTe recreó en el fu gente,y fe* 
regalaron con vna copiofa pefca, de que-» 
alli fe proueyeron, y quedaron tan paga¬ 
dos de cfte puerco, que cuentan, y no a- 
cabandela amenidad déla tierra, deia_» 
fuauid&d délas aguas, déla feguridad,y 
abrigo para las ñaues, y de tqdo genero 
de comodidad para la vida humana; fi¬ 
nalmente dcfpues delauer dicho mucho 
de efto concluye el hiftoriador,dizien- 
do: Portus bic nulli fecundus : a ninguno 
cedeeíle Puerto. Bieu le ve ,que np vip 
los de mas,fino folopor de fuera, por¬ 
que cftt de Quintero no tiene nombre ejj 
Chile ,refpcto délos otros. 

pudodcfembarcar en ellos,por^ 
í^ue 

ia ^ >6 m v * w * y \i a* >a & * a» w re s» re: re y ¿a y re; re: & & r& a? tel&frbá 
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que !os halló armados déla milicia 5 queJ 

«ñaua preuenida aguardándolos, V arin¬ 
que llegando a Valpdraiíb ,comenco 
hccharen tierra alguna gente, pero ha¬ 
llándola Cobre aúiió, porque InCaualle- 
ria de Santiago fiaiiia llegado ya a cícien- 
der'la entrada,ía recogió luego alas ña¬ 
ues, y haziendp vela a media noche paf-' 
Lo al puerto dicho de Quintero, dónde.» 
para hazer agua, y leña les hizo efcol£a_ji 
cí Almirante con muchosfóldados , y hi- 
25¿ron vna trinchea cómo media luna>_», 
para áffegurarfé en la retirada, y defen- 
derfe délos Efpañolcs , que iuan ya alo¬ 
mando por las lomas, y colinas a gran 
priéCa, pero no dieren lugar á que les aco- 
lúetieffén, porque íe pulieron con tiem¬ 
po en cobro, y fe fueron de allijíiguien- 
-dó íh derrota al Péru,yaiique no entraron 
en los de mas Puertos, porloque vieron-, 
¿or de fuera , efcriben rruichas alabanzas 
de toda )átierra. 

Siguefe a eñe Puerto el de Concon^, 
oQu’illota, donde fe embarca lafiazien- 
4ai que fe haze enéftos Valles, y alli cer 
frael de Valpáráiíó , donde defembárca_, 
Veda la ropa , que viche’ del Pero para_. 
la Ciudad deSántiago, de donde te diñri- 
Ít>uyC défpues por todafu comarca, y íc_» 
remite buena parte a puyo , y a Tu ch¬ 
inan; eñe puerto fe vacada dia,poblando 
de m uchas Cafas, y fe va labrando en el vn 
coriuentó de A uguñio, que es de grán 
fruto,y prouccho délas almas, rio folo 
delosqueallí r'd]den,íinode!Os qiiefic.e- 
quentemeote entran, y faleri,que ion mu¬ 
chos , por 1er eñe puerto el de mayor co¬ 
merció con el Perú, y diña de Santiago 
veinte yquatro leguas de tierra llana, pot 
donde fe tragina en carretas toda la topa 
que fe iléua,y trae del vno al otro Reyrio: 

Cerca del puerto de Valparaifo eftd 
e! de £an Antonio], que es también muy 
foueno, y muyfcguro, y cae ala boca del 
Rio Maypo; y deben de cquiuocarfe con 
el los Autores,qüeponeri en fus mapas 
el de Vslparaifoalabcfcade' VnRidfque 
baxaác Santiago ,1o qualesgrande error, 
porque en Valparaifo,rio áyRio,ninguno 
de Importancia,fino varias fuentes, y ma¬ 
nantiales,que brotan delasquebradas allí 
tezmasapocadiñanciadelmar,y fon de' 
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jíuauiffimasaguas,aunque también ay o~ 
tras masgruefias,dequelosnauios hazen 
jfus aguadas, por fer demas cuerpo, y re- 
ítftir por ello mexor ala alteración, quo 

ífueíeln‘padecer en el golfo, 
i Otros puertos ay por los Rics > y en¬ 
henadas,quecorren de allialaConcepcioa 
ipero no fon tan practicados por no fer ne- 
ceííarios, porque todos aquellos Valles 
defle Maulé halla Quillóta,embianfu8 fru 
tos a Valparaifo : bien píenlo yo» quo 
fon el liepofe irán traginando otros puer¬ 
tos , porq ue vari creciendo apriefa las ha- 
ziendasde aquel Reyno, y interefian mu¬ 
cho en tener mas a mano las embarca¬ 
ciones, para dar auio a fus cofechasó 
Las que fe házen de Maulé para árribafo 
íleuan al puerto delaCohcepcipu, que e$ 
Jamayor Baia, que ay en todas aquellas 
cofias,y por fer tan grande,pufo Dios ala1 
'entrada la Isla déla Quinquina , que la 
jfirue como de muelle para el abrigo dc- 
|las nades en tiempo de borraícas: ala en¬ 
trada de eña Bala por la boca grande e- 
fta él puerto q llaman déla herradura por 
fer dé fu figura la enfenada, y al ópucfto 
déla boca trienof,cae el de S.yicentejcof 
riendo mas adelañte fe ve el de! carnéro» 
llamado alíi por vn refrefeo déparne que 
hallo allí vna délas ñaues del Gbifpo db 
Falencia D. Fray García lofré de Loayfaf 
(queeiañq de mil quinientos y veinte- 
cinco por orden del Emperador Carlos 
V.paílóel eñrecho de Magallanes eonJ 
vna armada de ibis ñaues ; y hauíendo 
perdidp el patache,llego alas Malucas 
íegun llf uaua fu derrota ^lucgo fe liguen 
elpuerto de Tirua , el de Quéda!. La_^ 
Bala Chica, la de Purailla f el puerto do 
San Cebrian, el de San$a Clara, el 
Sandio ‘Domiogó, el de San Eft euan, el 
délos Reyes, y el délas Baixas, y el délos 
Innocentes,}’Otros muchos de menos 
nombre baña al eñrecho de Magallanes, 
y tierra del fu ego.’ “ " 
' ' Fuera de eftes puertos, que hemos 
apuntado déla tierra firme, a y también-* 
íriüchoscóuocidos en las yslas de Juan-* 
Fernandez , déla Mocha, de .S.Maria, y 
en ]as de Chiloe , donde los mas frequeii- 
tados fon el de Carclmapo/yel que lia» 
rpan del Ingles por hau«r dele mb are ado 

*/ ' * anti- 
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.íintigüamente en ci vn ñamo I ngles,que’ 
cautitiarqn con toda Argente , y artillería/ 
en ]as demas Islasjque baila aoranoíon_, 
Arequentadas, yen el archipiélago de Chf 
loe ay otros muchos puertos, que no re¬ 
fiero por tío tener tan ciara,y diftinéla^ 
-noticiade ellos. 

4 i 

CAPIT VLO XVL 

Déla fertilidad de teda la cofia 
de Cbilz_j, 

I 

LA abundancia, y fertilidad de ello, 
Reyno no foiameace fe ve, y goca 
en. fus tierras,y valles,fino tam¬ 

bién ectoda Ai coila ; y en las peñas, y rí¬ 
feos donde azota el mar • fera dificulto» 
fo dar a entender efto pormenor, porque 
aunque en otras parces fe cria en las pe- 
ñas del macalgun mirifico-, p¡ero tanto,tan 
crecido, y de tan differentes fpecies co 
írioen Chile, no fe en que parte del mun¬ 
do : y aííi por no tener ni palabras,ni fimi- 
ies con quedarme a entendedme conten¬ 
tare con dezir algodelo mas común, y in¬ 
teligible, Criafe lo primero en coda la_, 
cofta vna ye rúa amanera de efcarolas, 
que llaman JLuche, la qual fe arranca de- 
ías peñas donde crece como lu yerua or* 
diñaría enla tierra, y fe cogp en la prima- 

ueraquando efta mas croada, y pueda a_, 
fecar al bazen vnos panes grandes 
que fe eflímarí por gran regalo la ’cierra_, 
adentro, particularmente en el Perusen_ 
Cuyo, y Tucuman , porque firue para_> 
nnichos generos degujfados,en que íe co- 
m e. críale cita yerua en lo mas alto délas 
f>eñas, que no eílan fiempre dentro del a 
gua; pero al pie de ellas íe crian vna raizes 
de donde nape yn tronco como la muñe- 
Cisque ¡laman Víceu:eílc fe corta y liando 
yn poco,al fuego,fe mondacomo vn tron¬ 
cho de lechuga, o como el de alcacho¬ 
fa, aunque tiene, muy differente fabor. 

. De eíl^s tconcos nacen veas bainas 
fW de mas de tres , y quatro 
batas, y algunas anchas de quatro, feis,y 
ocho dedos,ellas llaman Cochayuyo,y 
y?ndedosiuertes,o fpecies,y aunque 
Ion cafí de vna mefma figura ,y color, ha-, 
sen los Indios muy gran differ encía tlelasj 

de CHILE. 
j vnas ala otras, porque las buenas jas cor¬ 

tan , y fecan , y hazen prouifio» á* ellas 
parala Quarefma, y las malasias dexan_ 
en el mar , el qual las arranca délas peñas 

y arroja ala playa, de que fe Aléjen hazer 

muy grandes montones , pero invtilcs, y 
de ningún prouecho;eíio es enguanto 

aias yernas, digamos aora délos Marifcos 
que viuen en fus conchas. Celo mexor, 

que ay de efie genero fon las hoítias, y ios 

hoítionesde.q hablan los Olandefes con 

grande?encarecimientos,affi de fu qua- 
hdad como de¡a abundancia, que de eAo 

íhallaron en varias parces deí eíkechode 

} Magallanes; pero cionde la ay mayor, es 
jeu la cofta de Coquimbo,donde fe pefeau 

jmuchos muy grandes, y regalados, otras 
jfpcc.es ay demas pequeños, que llaman 

j lacas, y fon también de mucha cílinna, y 
le pe fea n en muehaspartes de efras cofta? 

pero ¡as de mas fama, fon las de chuapa_* 

en ¡as conchas délas graneles fe crian las 

margaritas , que refieren los Olandefes , 

fegun luán , y Iheocjoro de JBry hauc-ir 

comprado délos Indiosen el efirecho la¬ 
bradas con grgndeartificio, y primor . 

í;s también muy regalado marifeo, et 
quejjliaman choros, eu cuyas conchas dfi- 

ze Antonio de Herrera, que fe cria aljófar, 

como cañamones muy blanco y bello ;eí 
que yo he viílo no es tan grúeíio, pero 

como fe crian en tantas partes,había de_» 
todo, pelean fe eílos en grandi&ma abun¬ 

dancia, y fon de muchasíuerccs, peque¬ 

ños , medianos, y maiores, y en algunas 
partes ion tan grandes como.la mane; los 

mas regalados fon los que tienen la co-, 

mida amarilla,aunque -les negros lofon_, 
cambien mucho, otro genero de mari- 

feofe llama mañegues, y efta encerrado 

en dos conchas redondas de la figura, dé¬ 

los que Amen de modelo para los nichos 

délos ^retablos. la comida de dentro es 

jmas grofera, y no de tanta efeima, pero 
de grao fuflento.en cierta cfpeciedee- 

íle genero,que fon mas pequeñ/os,«brien- 
do laconcha, qúe es pord? dentro co¬ 

mo de madre perja,y facando la coim- 

da,fe ve ellam pido dentro de ella yn_. 

contornode color morado aparecido a! 
be vna Imagen déla Virgen 

iCon fu manto, y e] niuo en los bracos-auc a , x 
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R 4i breve 
caufa gran confiólo,y dciiocion , yaaa 
nucfc rcprefenta efto en todas l-sco 
thasde ella efpecii, pero en algunas es 

con tan &ran primor que .f 
Pertenecen también a elle ma.ilco 

enconchalosqaellaman Locos,» pus de 

burro, porque fon de fu mefma figura^,. 
fon de buen fabor, y muy apernólos, pe¬ 
to mu v duros y indigeílos , y afli es me 
„eftercomerpoco.no obltanccque pa¬ 

ra a dejarlos. los quebrantan entre: dos 
piedras para ablandarlos .fuera nunca-, 
acabar referir codas las efpecies , que ay 
a!tí de ellas conchas , como de varios 
omeros de caracoles rodos de comer ,, 
quefe crian en aquellas penas .-délos qu 

el mar arroja ala playa,ay tanta abundan¬ 
cia , que pueden cargar nauios , y fon do 

tanta dinerfidad de colores , Y fiSurfs ’ 
que no dudo, furo que fueran e(timados 

en Europa délos curiofos, y que harían^ 
de ellos los artifices curiofidades bieiu 
parecidas, ellos falcan en las Indias,y afli 
no firve efta fuerce de caracoles fino de 
hazerde ellos cal quemándolos alhorno, 
pero ay tantos ,que no fe pueden agorar, 
yeilan las playas llenas de ellos, y na- 
zen muy hermofa vida. 

L©s picos de papagayos fon ocio g - 
ñero de manfeo muy regalado , y lk- 
manfe afli, porque fu tamaño, forma,y 
Haura es juílamenre como las caberas 
ce eílos pájaros, y afli como eftos hazen 
en tierra fus nidos en algunas barrancas, 
y cueuas , y en los agujeros délas penas , 
afli aquellos fe crian envnos como pies 
de calbarios oradados a manera de cue 
becitas, donde cadauno crece harta ha- 

2erfe del tamaño de vna gran cabe^do 
ellas aues, y affandolos en fus .nótalos 
aauiero5,o.cuebas,que firuen de hallas,fe 

facan de alli para comer ,y ion muy rega¬ 
lados. Los hericos,aunque también le ha¬ 
llan en otras partes, nunca los he vifto tan 
pr idescómoen aquellas coilas,donde los 
aVcn grandi® ma abundancia, y cogren- 
dolos en creciente déla luna,tienen las le 

guas muy gordas , y anchas como dos 

dedos. _ 
Los Cangrejos, Apancoras, y Cama¬ 

rones, fon también muy buenos, y los 
ay de varias fuertes, maiores, pequeños, 
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medianos, y no fon de menos eíh mac¬ 

las Langoftas ,y otros marifeosde fu da- 
* que fe crian entre las peñas, y fe pe¬ lta, t-‘ » i. V.,»“-» 
'fcao como todos los demas, no con re* 
des, ni con mas artificio, que entrando 
los Indios enel mara media cintura,y 
defpegando los délas peñas con vnose- 
flacones, ¡o palas de leño : y eílo es lo 
que toca a efte genero de viuientes, que 
fe crian entre las peñas * y fon de comer; 

otros nacen,y fe mantienen algo mas a 
fuera del agua de extraordinaria, y her- 
mofa villa. Llaman a vnos eílrellas del 
mar, aotros Luna, y otros Sol, porque 
fon déla forma, y figura, que pintan e- 
ños Planetas; y aunque eftos no fe co¬ 
men , fon para otros admirables efe- 
dos, en particular firuen paraquitar el 
vicio déla embriaguez , hechos poluos, 

, y bebidos en vino, y es de tal efficacia-» 
lefia bebida, que los que antes de temar¬ 
la no tenían otro deleite que el vino,le 
aborrecendefpuesde manera,que aun¬ 

que fe lo paguen,no lo beben. es muy fa¬ 
no efte remediot y afli le vían los neg ros 
comunmente ,por no tomar otro ,que 
aunque masdficaz es muy p-eiigrofo; 
que es beber mezclado con el vino eliu- 
dor de canalla • Dizen que eñe ponea-j 
>eligro al que le toma de perder vno dé¬ 
los fentidos, fi bien conocí yo avno a- 
quien por eftar notablemente rendido a 

efte vicio le dio fumuger efta bebida-»» 
fin que el lo fupiefié, y no le hizo mal nin¬ 
guno , fino que lo dexo con tan grandes 
aborrecimiento al vino , que folo fu olor 
le offendia ; pero enfin el remedio mas 
feguro,y que vían muy frequCntemente-» 
los negros para vencer efla paflion, es el 
primero délas eílrellas en poluo; y aun¬ 
que alguna vez he viílo»que para con_» 
algunos no es tan eficaz , porque la de- 
mafiada inclinación al vino fe le haze^ 
apetecer defpues de algún tiempo, es 
fácil repetir el remedio íiempre que la-» 
mala inclinación buelue a llamar a e-ftc* 
Ivicio, y afli fe haze comunmente co 

los negros, que le padecen. 

I 
De 
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CA PiTVLO xvir. 

De varios generos de peces ¡que fe pe- 
fe a.n en las cofas de Chile. 

E principio a efta materia de!os 
^ peces Ja Ballena pues fu grande-l 

i t ^aparece, que la haze ReynadcJ 
'todosJos .demás, y íi donde efta el Rey, 
cfiala corte, podemos dar eftq titulo en-1 
tre l$s demas partes de eñe elemento! 
auftral a aquellas de Chile, donde ay tan-' 
ta abundancia de Ballenas , que no 
dondefe haJian mas ; yaífi parece que_¿ 
como acorte concurre alli tanta raultL 
tud depeces,quanta no acaban de enea- 
recerlosque han nauegado aquel mar:, 
hablan de efto en particular, con gran-i 
des en carecimientos * Guillermo íceu-¡ 
ten, y losdemas de fu armada, Jos qua-! 
Ie5 cuentan que paliando el eftrecho 
de Magallanes el año de 15. eran tatas las1 
EaMcnas, que encontraron junto a vna$‘ 
yslas , que era menefter nauegar con-* 
gran tiento huyendo acada palíala de-» 
cfta y-a de aquella por fer muchas lasqfe 
atraueílauan al paño» vimpedían alastra^ 
ue^fu viaje, y las ponian a manifiefto pe¬ 
ligro de -perderle, porque eran tan terrk 
blesrque parecían 'efccdlos, y rocas del 
mar.. Corren efiasdeffie antes de entrar 
en el eñrecho hafta defembocar por el» y 
por todos aquellos mares hafta delaató 
ce Copiapó, y elCniafco ,y¡nQ fon de po¬ 
co proúccho ala tierra por el.ambar con 
quela enrriquezen ... Los que han hecho 
eñe viaje de] qftrechp refieren muchas 

vezepen fus. diarios haper hallado mu¬ 
cha cantidad de eñe ambar nadando fo- 
breelagua,y añino dudo, fino que ha¬ 
brá muchqen aquellas playas,fi bien per¬ 
dido en ellas, porquecomolos Indios no 
lo conocen, nojoeftiman,-como tampo 
co ha^iancafo de el los Araucanos» halla 
aoradocc años que reconociéndolo al¬ 
gunos fqldados Efpañolesvcomen9aron¡ 
abufcarle,y hallaron en aquella playa— 
mucho, y muy bueno. 

Del Gris, ques de mayor efHma,ha-» 
liaron pedamos muy grandes, y es deco-l 

ípf Zcmcicnto f y dolor es mas delica-! 
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j do, y noble . El mas ordinario es pardo» 

o negro, y tiene el olor, fino tan fuauo * 
y templado, mas viuo,y eficaz, he oi¬ 
do dezir comunmente alos de aquella- 
tierrayque eña differenda es muy acci¬ 
dental, y quefolo proviene de eñarmas 

! o menos curtido ,y curado al Sol el vno, 
j qu? eí °tro i y no des dize ello déla expe¬ 
riencia, porque heobferuado ,que el ne¬ 
gro va con el tiempo en blanqueziendo 
auneftando dentro de yna caxa,quefi e- 
fluuieraal Sol, yal agua,mas apriefla fe-, 
viera la mudanza, y en quanto ala menos 
fuauidaddel olor, fe remedia con algunas 
infuíiones de agua rolada , primero por 
nueue dias poniéndolo al fereno , y,de- 
fpuesalfuego por breue efpacio, con lo 
qual fi? perficio na. 

Aunque fe fabe, que el ambar es co¬ 
fa que arroja deíi la Ballena , ay varie* 
dad en el modo, porque vnos dizen que 
en e] fuelo del mar,o en algunas peñas fe 
cria efta tan noble materia,y que la-,. 
Ballena llega alli a comerla, y no pudien- 
do fufirirla dentro del eftomago‘porfer 
de fu naturaleza calidiífima, va ala tier¬ 
ra a bomirarla, otros fienten que fon fus 
excrementos; no me toca , aora a veri- 

guarlo,fino apuntar otro prouecho, que 
da efte grande animal ala tierra, y es el 
azeitc* que de ella fe faca defpues ds^ 
muerta, que es mucho el que vnafola^- 
da de fu cuerpo, y firue para varios vfos, 
de la vida humana. 

No fabemosque eftos peces mueran 
muerte violenta , porque fu disforme-* 
grandeza los defiende bien afíi del hom¬ 
bre como de otro qua] quiera contrario, 
pero como no eftan exemptas déla co¬ 

mún deuda, que pagan todos los viuien- 
tes ala muerte, quando fe fienten a cer¬ 
cara ella, fe van también acercando a_, 
tierra, adondeelmarqueno confíente-* 
en fi ninguna corrupción las arroja, o 
muertas o para morir,que es cofa de ver 
como dan en aquellas cofias, y playas 
midiendofe con ellas aquellos cadauares 

de tan immenfa mole, que por mas que-» 
fe ve fiempre admira, alli mefmo fe ha- 
|zeel azeite conlafuer^adel Sofiqueder- 
ritefu gordura, y quando el tiempo hs-* 
ccnfumido la carne , quedan las coftillas 

E z yder 
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▼ deriushucfos blancos, de que fe apro- 

uechan los Indios para hazer algunos 
bancos, y pudieran hazerfe muchas cu- 

riofidades, 
Otro genero de peces ay en aquel mar 

particularmente en la Coila de Coquim¬ 
bo , que aunque no fon tan grandes, 
lo fon mucho, y de gran regalo , y fon 
los Atunes, y Albacoras , que matan allí 
los Indios con admirable deílreza , y 
facilidad . entran en el mar en vnas bal- 
fas, que hazen de cuero de Lobo marino J 
bien coíido, y foplado como pelota 4c-> * 
viento. íleua bien difpueíla vna fifga,que 
es amanerad? vn tridente , con lengue-' 
tas afiida a gran cantidad de vn fuerte , y- 
recio cordel; comienza el Indio a bo¬ 
garen feguimiento del Atún q ha vifto, 
y en hallando la fuy a lo fifga ,y claua ar¬ 
rojándole fu tridente, el Atún luego que 
fe ve herido, huye el mar adentro como 
vnrayo,*el pefeador «ole reíifte jantes 
le va íiguiendo , dándole foga quanta-, 
quiere, y ligue fu rumbo por donde quie¬ 
ra que va, halla que de fangrado el pez , 
v falcándole las fueras para refiílir , va_» 
ei Indio recogiendo fu cordel ; y accr- 
caudofe ala prefa, que ella ya muerta, o 
para morir, la hecha coa facilidad fobre 
fu balfa,y buelue al puerto viíloriofoa 
gecar deios defpojos,y fruto de fu tra¬ 

bajo. 
Otras muchas fuertes ay de peces,fon 

bien extraordinarios los voladores, que 
tienen alas, y huelan con ellas tanto, que 
liguen vnnauio, como íifueran paxaros 
también fon admirables losLeones mari¬ 
cos , de que hallan grandiffima abundan¬ 
cia, los que nauegan eleftrecho en vnas 
Islas vezinasal puerto del defleo, y foa> 
buenos de comer, y malosde coger,por^ 
que aunque los acribillen a halaos, no fe 
rinden, mientras no los aciertan con la 
bala ala cabeca, o al eílomago : fon tan.» 
grandes como potros ,1a cabera propria 
deLeon con la melena bien cumplida, y 
larga, déla qual carecen las hembras, que 
fon mucho mas pequeñas,que los ma¬ 
chos,ni llegan alamitad de fu grandeza, 
y fuera de ello fe conocen en la mayor 
delicadeza, y fuauidad déla piel • Mucho 
dizende eftos Leones marinos, los que-» 

han nauegado^el eílrecho,Ios quales re- 
fteren otras muchas efpecies de peces, 
que mataron en el, algunos de ellos de^» 
diez y|feis palmos,de muy buen gufto>y 
fabor. Otrosrefiere Antonio de JHerre- 
ra > que fe pefean en Ja Yslade San<5la Ma 
ria, de cuyos ojosfefacan vnoscomober 
rúceos , que refplandezen como finas 
perlas,y q las vfan,las mugeres,y íi como 
fon algo blandos, fueífen mas duros,dize 
que eran mexores que perlas ♦ 

Los Lobos marinos, que fe crian en-, 
cali todas aquellas cofias,fe puedede- 
zir que fon fin numero, fegun la multi¬ 
tud que ay de ellos; he vifto tantos a vil-* 
fuera del agua, tomando elfol fobre las 
peñas, que no folo las cubrían, pero e- 
ilauan vnos fobre otros, y no pudiendo 
caber tantos juntos, rodauan al mar fin 
poderfe tener. Yfontan grandes como 
terneras, ni fe diferencian de ellas en los 
bramidos que dan.en el viaje de Her¬ 
nando de Magallanes dize Antonio 
Herrera ,que en el Rió déla Cruz , en el 
eftrecho cogieron vno tan disforme, que 
fin el cuero,caueza>y vnto,peflode diez y 
nueue arrobas Cafteüanas. Los Indios 
los pefean para aprouecharfe del cuero, 
qüees muy bueno y fuerte, y algunos co¬ 
men la carne •; En quanto ala muchc^ 
dumbre deios peces mas comunes, y or¬ 
dinarios de aquellos mares, efcriuenlos 
Autores ya citados con grande encare¬ 
cimiento, en particular dizen déla arma¬ 
da eje Guillermo Sceuten, que llegando 
alas islas de luán Fernandez, que halla¬ 
ron en treinta y tres grados,y quarenra 
y ocho minutos, fue tanta la abundancia 
de peces, que alli toparon, que en muy 
pocoefpacio de tiempo cogieron vn¡L, 
gran fumma de Robalos,que es vna fuerce 
depefeado délo mas regalado, y fano que 
fe halla en el mar.No pefearon con redes, 
porque no les dio lugar el tiempo a fal¬ 
taren tierra,como defleauan, pero en_. 
mar alto valiendofe dejos anzuelos ma- 
tauan tanto , y tan aprieíTa , que no 
hazian fino entrar , y facarlos carga¬ 
dos de peces . Otros eferiben cofas fe- 
mejantes:loqueyo he vifto es la gran-, 
laguna de Rapel, margenada toda depe¬ 
je rreyes por la gran [fuma de ellos, quo» 
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¡dio ala cofta, como da muchas veces el 
Cardumen de Sardina en !a déla Conce¬ 
pción , y Chiloe, de manera que fe fuelen 
coger con gran facilidad folo con vnas 
mantas por la gran muchedumbre q da 
encierra. También he vifio muchas ve¬ 
ces cardúmenes de Toninas, que veniaris 
falcando viras en cima de otras como fi¬ 
no cupieííen dentrodei fitio que ocupa¬ 
ban, nies pufiible menos, fino que fiendo 
aquellos climas tanfauorablesalmulci- 
plico delosanimaies en la tierra, como 
e vera en iu lugar, quolofean también 
para el délos peces en el mar. 

CAPITVLO XVIlí. 

Delas aves, que fe crian en~^ 
efie Fais. 

Od Hermanes de vn vientre las aves, 
y lospeces,por hauerlos criado 
enrramoosel autor déla naturaleza 

del elemetodel agua,?y affi pordefpedida 
bauiendo tratado loque aeftas pertene 
ce,parece, que e] buen ordendela|narra- 
cion noslleua adezir algo délo que de_> 
aquellas fe oflrece,*y hablando por lo ge¬ 
nerad verdaderamente fe puede dezir del 
aire de aquel hemisferio vna íingular ven 
tajaque haze al elementodeia tierra,con 
fer la de aquel Pais tan fertii,tan rica, y 
deliciofa como hauemos vifto . Poique 
aunque es verdad , que fe crian py en_, 
ella los animales , y frutos qae fe ven., 
en Europa con tantos aumentos,que^ 
admira; fin embargo no fe puede negar 
fino que antes , que los Efpañoles lle- 
líaífen alia l3sfemi!!as,y los primeros a- 
nímales de que íe batí multiplicado los 
que ay oy ( que en ninguna ufanera los 
hauia,fibien fe vían otros,que fuplian 
la falta de ellos), pero el Ayrefin hauer 
mexorado de fortuna,ni condición cón la 
venida délos de fuera,ha fuflentado íiem 
pre tanta abundancia de 2ue$, que fera 
Kara la quede Europa le falce, y para en 
quenta de alguna,tiene otras muchas có¬ 
mo veremos. 

Y comentando porlaReynade rodas 
el Aguila, las ay allimuchas,y fon muy 
comunes, fi bien délas Reales, o lmpof 
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riales fe han vifio fojamente en dos tiem- 
pos,el primero qnando entraron en aquel 
Reyno los Efpañoles, y eifegundo el año 
de quarenta,quando como veremos ade¬ 
lante, los Araucanos rabeldes rindieron 
otra vez fu indomita ceruiz afu Dios,ya¬ 
ití Rey interpretado efia por vna délas fo¬ 
nales, que tuuieron déla Diuina voluntad 
para tomar la refolucion ,que tomaron i 
pero las Aguilas, ordinarias, que íe dife¬ 
rencian poco de ellas ,fiempre las ha haui- 
do,v fe ven comunmente. También fe 
crian Aleones tan grandes , y valientes 
que por cofa extraordinaria fe han traída 
defdealla coo fer tan lexos, a prefenrar 
al Rey a E fpaña , y íe lleuan también do 
ordinario ai PeriLparcjcularmente los que 
llaman primas, que fon fieoipre maiores 
au( que tamnien fon bien grandes las fe- 

¡gundás;ay N ebl es, Baharies, y las demas 
aves de rapiña, y délas cantorasla Calan¬ 
dria, ePSílgueriilo, el Ruifeñor, el fior¬ 
do, y otras muchas efpecics.que forman- 
dovnasel baxo ,otraselrenor, y otras el 
contralto, y tiple , hazcn vna harmonía 
del Cielo , particularmente el verano, 
quando fe recogen a feítearala fornbra^» 
délos arboles. 

Delas aves de caza,ay las Garqas, Per¬ 
dices , Palomas Torcacas, Zorzales, Tór¬ 
tolas, Papagayos, Patos de agua de mil 
fuertes , vnos blancos, otros pardos, o- 
tros de varios colores, y todos de muy 
buen gufito, y.labor, ay cíelas domefticas 
las Gal!inas,losPatos, Ganaos, y Pabos, 
y porque no falte nada»ay en Jos texados, 
jas Golondrinas en eWerano,las quales fe 
retiran,cómo aca,a partes mas caliétes el 
hiuierno, lasLechufas en las yglefias,y 
Jos Tordos en los campanarios’: tam¬ 
bién hazen fu papel los Morcielagos apri 
má noche, y mas en las cafas menos ha- 
uitadas, ylasMaripoíás,que fe crian en 
lasmalbasde vnes guíanos,que nacen, 
y fe mantienen ¡entre fus ojas. Efto es la 
que me he podido acordar délos nom¬ 
bres délos paxaros, y aues Europeas que 
fe hallan en aquel pais, ai que, puedo aña- 
dizque es muy fingtdaryraroelquc aca 
he vífio por los campos , que no le aya_» 
vifto también en Chile fin ninguna, otcoa 
muy poca differenda. 

■ •. 
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Quien podra deziraors délas aves, y 

paxaros proprios de aqueUa región» don¬ 
de íe cria tañta muchedumbre de ellos, 
que podemos dezir,copia nocet; y es affi 
que es menefter guardar de ellos las vi 
has, defde que comienzan a pintar las v- 
uas,para que no lis deftruyan;aunque co¬ 
rno ehos ladrones fon tamos, y can pre- 

'ftosen hazer la preífa>y tienen tan fegu- 
ra la retirada, no es puíible defenderlas 
fulciente mente por mas guardas, que fe 
pongan con hondas, efcopews , efpan- 
tajos, y otros inftrumentos, cj feinuentan 
para auyentarlosjcontra todo preualecen, 
yíi algunos ion menos cuydadofos en_ 
guardar fus viñas, las hallan vendimiadas 
délos paxaros,quando vienen a lograr el 
fruto, quede ellas fe prometían. N i To¬ 
lo ha zea elle daño enlas vwas, íino^tam- 
bien en las fementeras: y aíU en íembran 
do el granóles menefter poner luego guar- 
das , hafta que fe corrompa del todo , y 
heche hondasraizes, y encomendando a 
inadnrar el trigo, el maíz» y otras fami¬ 
lias ,es menefter que bueluanlas guardas 
a defenderlo; porque vienen exercitos de 
paxaros a talar, los fembrados, y hazer en 
ellos mas daño , que íi fueran los de 
Xerxes. 

En particular le hazen m ayor los pa- 
pagayosjafíi por fer mas voraces, y tener 
vri pico,que corta,y talacomo fifuerade 
acero ,como principalmente por fer tan¬ 
tos en numero,que quando fe leuantan^, 
cubren el ayre, y le llenan de tanta con 
fu (ion de vbces, que no les hallo fimil con 
que compararlos. Criafe efta fpecie do 
a ves en todo Chile en los montes, en las 
barrancas, yen la cordillera ,y es cofa 
marauillofa la puntualida d con que acu^ 
den afus tiempos como fi les tocaran», 
con la campana, o tuuíeran prevenido 
quien les auifafíe del quando, y donde-., 
hallaran maduros, y fazonados los frutos 
para go$ar de ellos, baxan délos altos 
fobre tarde exercitos de eftos paxaros, y 
es tanto > y tan grande el rumor, que lle- 
uan, que con volar por bien alto, fe íien- 

' ten en latierracomo de muy cerca,yno 
es puftible menos; porque tienen la voz 
muy clara, y fonora,y como fon tantos, 
y van todos gritando, fe fíente fu vocería 
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de muy lexos. Son de color verde, y ama* 
¡rillo.con vn collarazul, y buenos de to. 
!mer,particularmente quando fon peque,, 
ños, ; • 

LoS años que han de fer muy llunio- 
fos,fegun tienen obferuado los naturales, 
encomendando arefrefear el tiempo an* 
tes que apunte el hiuierno,es de ver todas 
las tardes por muchos días baxar affi mef 
modela cordillera alos llanos immeníi- 
dadde cuerbos,que vna hora antes de-» 
ponerfeel Sol vienen volando,formando 
en el ayre cada vandada vna punta de-» 
diamante, donde va el primero, ílguien- 
dole todos, finque ninguno fe le adelan¬ 
te^ forman eftemodo de triangulo, o 
pirámide con tan gran perfección, y cor- 
refpondenciade vnosconotros, como íi 
eftuuieran pintados, o fixos en el ayre , o 
fe movieran todos con va mefmomoui- 
miento . 

Crianfe también con grande abun¬ 
dancia los Taltales,o Gallinazos *, fonJ, 
eftos cafí tan grandes como patos» pero 
tienen maioresalas,fon de color negro* 
o pardo, y voraciífimos de carne en ex? 
tremo, al tiempo délas matanzas dega-* 
tirado ,quefe hazen cada año en Chi!t-»> 
jen que fe pierde infinita carne , que fe de? 
xa en los campos , como hemos vjfto* 
acuden eftos pájaros como fi les tocaran 
al arma , y entonces fe cazan quantos 
quieren, porque fe entregan tanto en la 
carne ,y comen tan fin medida, que aun¬ 
que tienen buenas alas,no pueden leuan-, 
t«r canto pefo, y affi los matan a palos. 
Son eftimados los hueftosdefus canillas 
para pífanos, y los cañones de fus plu¬ 
mas,quefon tan gruefíds» como el de 
do, para los clauicordios, y otras curio-» 
fidades.aque pueden íeruir. 

Entreañoquando no es tiempo de-* 
matanzas,nofe dexan morir de hambre, 
y entre otros modos,que tienen para-» 
fuftentarfe,es admirable el déla caza de* 
los cabritos, y corderospara efta fe fu- 
ben alos arboles, de donde e.ftan atifuan- 
do ala manada délas cabras» y ouejas y, 
efperando a que el cabrito ocordero fe, 
aparte del abrigo déla madre, como lo 
hazen muchas veces, quedandofe opa* 
ciendo losprados, o retozando fobre al* 

guna 
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guna peña, en viendo el gallinazo ca9a* 
dor, que el corderino, o cabrito efta fo 
lo, y que no puede tener defenfa del pa 
flor, porque eíU defcuydado,’o déla ma¬ 
dre, por eftar lexos, falta fobre el, y lo pri 
mero que haze es,quitarle los ojos,y lue¬ 
go comerle losfeííos,y eftoqon tantas 
prieíía, que tal vez aunque grite , y bale 
quando llegad focorro déla madre o del 
Raftor,esya quando no aprouecha, Muy 
femejantes fon a eftos paxaros otros que 
llaman Peuqus, no folo en el color, figu¬ 
ra, y grandeza,aunque fon algo meno 
res, fino también en las mafias, y condi 
cioa de robar,'folo que fon mas regala 
dos, y no fe contentan para fu comer me 
nosque con Gallinas , o pollos , y fon 
en ca9arlosfummamente dieftros, y por 
eflo tan atrevidos, que fuelen entrar a 
vn gallinero, y a vifta de fus dueños He 
ti arfe la pre fia, finque lo puedan reme-r 
diar, 

capitvlo xix. 
; fT * *'1 ' • » 

'Profi&ite la mefma materia , y trataje 
de la caza, délos AUqnet. 

ENtrela muchedumbre de aves que 
fe crian en las lagunas, y playas 
delmar,que fon de mil maneras, 

hazen Raya los q llaman flamencos, por 
fer blancos vrojos, eftos fon maiores q 
Pabos, pero tan altos,que parecen hom 
bres enzacos, y afii fe paffean por medio 
déla laguna con gran repofo, y grauedad, 
fin que les toque el agua al cuerpo con_. 
mas de vno, y dos palmos i de fu color, y 
hermofuraay otros muchos, de que fa- 
can Jos Indios las plumasblancas, yen- 
carnadas para fus bailes, y juegos , el pa¬ 
jaro niño es cali aefto modo, y no le ho 
vifto nunca fino en el mar, llamanlo afii, 
porque parece vn niño faxado quando le 
fueltan ios bra^s; fon muy femejantes 
a el, fino es que ya fiean los mefmos,los 
que llaman pinguinas, de que hazen men¬ 
ción mpy frequetemente ios q han paña- 
do el eftrecho de Magallanes,y los pintan 
en los Mapas de ordinario, y dizen que_> 
nay grandiflimaabundaciade ellos en a 
quellasparces,y qfon buenos 4«comer. 
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Otros paxaros ay , que dan ios marti¬ 
netes, oayronesjpiumasaunque can furr 
tiles , y angoftaStde canta eftima,que va-i 

¡lia cadaijna antiguamente dos Reales, 
ífonmexores, y mas anchas las quem¬ 
an de baxo délas alas» aunque también-, 
fon muy lindas las que traen por pena¬ 
cho fobre la cabe9a, efia fpecie no fe-» 
multiplica tanto como las de otros,y afii 
ay pocos; mas ay délos q crian las garco-. 
tas, que firuen también para plumajes de 
regozijo y para foldados:ay otros mu¬ 
chos de varios colores, de que facan los 
1 ndios las plumas para fus mallcagues, q 
fon vn genero de adorno q hazen para la 
cabe9a a manera de guirnaldas,no de flo¬ 
res,fino de varios,y finifiimos coloresd 
¡anas, en que fijan vnos penachos muy 
altos,de que vían folo en los bayles, y 
regozijos. 

Los paxaros,que llaman los Indios 
lloycas fon muy celebres entre eilos, eiu. 
cuyo cantoataí hora,o en tal lugar, y oca^ 
ííqo,hallan grandes mifterios.ya fe prono, 
ñipan en el ja muerte o propria, o del hijo, 
o del pariéte;ya la enfermedad,o otro mal 
fuccefio,de quequedan con temor,y re-^ 
pelo . llamanlosEfpañolesefios paxaros 
pechicolorados, porque no ay grana ni 
efcarlata,que llegue ala fineza del rojo 
de fu pecho, las demas plumas del cuer-* 
po y délas alas fon pardas. Otros ay pe- 
queñitos , que llaman Pinguedas , cu-^ 
yo cuerpecito fera poco mas, de vniL_> 
almendra ; eftos fe fuftentan délas flores, 
y para poder comer la miel que eftas crian 
dentro de fus ojas , les dio la naturaleza-, 
vn pico, que quando efia cerrado,cali no 
fe differencia de vna agujadecofer; a efta 
caula comen fiempre volando de flor cn_. 
flor fin poner el pie en la rama finorars-» 
vez,y muy de paffo» Son eftos paxaritos 
os de mexqr vifta, y hermofura que lo- 
conocen,porque fifueran hephosdebru¬ 
ñido oro, no pudieran luzir, ni refplande- 
cer mas ,aunque el color no es de oro 
(imple,finoefmaltadode verde por todo 
el cuerpo, y alas, y los machos fe diftin- 
guen délas hembras en que tienen la ca- 
be9aefmaltada de naranjado tan viuo, 
que parece llamas de fuego. Los del,a_* 
otra vanda déla cordillera a vn fon mas. 

fin* 

iSi iüé y s? & o m a* * m y,mhkmi fiEMUEük 
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lindos . p crq uc a n ade n a efta difiere n.c ia_> j 

déla cabeza iadela colatae es dete mef- 
ma b ei'eza , y color de ruego, y aunquo 
elcuerpo es tan pequeño,fera efta do 
vn jerne de largo, y cali dcsdeaosdo 
ancho. 

También fon fiogulares, y extraordi¬ 
narios los que llaman páxaros carpinte¬ 
ros , porque fiendo bien pequenitos, tie¬ 
nen vn pico tan agudo, y fuerte, que pue¬ 
den coe el fabricar en ei árbol fus nidos la¬ 
brando en el tronco como fi fuera con-, 
guuia o efcoplo todo ei hueco neeeíferio 
parafu habitación»*de eítos he vifto po-j 
eos *, délos que ay grandiífima abundan-} 
cia en las lagunas fon, los cóndores blan-j 
eos como armiños, de que hazen los que¡ 
llaman regalillos para las manos, por fer¡ 
defjiaúiífimota&o, y muy calientes, pe-¡. 
ro mucho mas lo fon lospcchos delosbuy. 
tres, de que ay también gran muchedum- . 
bre.y fon admirables para abrigar el efto.-j 
mago,y ayudan al calor natural,y ala dige,-j ¡ 
il ion . Déla otra vanda déla cordillera no : 
he vifto tama variedad de paxaros ;y de-, 
be de fer lacaufa el feria tierra mas feca.j 
y*no hacer tantos bofques,y arboledas 
como en la vanda de Chile: pero en las . 
pampas fe crian los francolines, que fon 
tan grandes como Gallinas, y mjucho furJ 
periores en el fabor, y cambien das -Ave*, 
ís-ruces , que fon muy grandes1,y fe crian 
por aquellos campos en gran numero, 
muchas ve ares fe topa con fus nidos, don¬ 
de fe hallan tantos hueuos , y tan gran¬ 
des , que vna de eftas nidadas bailará pa¬ 
ra vna gran comunidad, porque foio vn 
hueuo hecho en tortilla fueie fer muy a- 
bundante , y cumplido defayuno para_, 
muchos , las plumas de eftas aves íiruen 
para quitafoles, y otros buenos efeoos, 

La caza délos francolines es muy.de 
ver. llega el Indio con vn lazo armado en 
la punta de vna caña, y vafe llegando po¬ 
co a poco, de manera que no eípante la_» 
caca ,enponiendofeen la difpoíicion,y 
diüancia proporcionada, comienza a ro¬ 
dearla, haziendofobre fu cabera vno,y 
otro circulo en el ay re con la caña, y el 
francolín, que es vna ave notablemente 
medróla, y limpie,no atreuiendofe al bo- • 
lar por parecerle, que eftacercada,fe va.» 

ELACION 
reconcentrando, y retir ando al medio ,y 
elcaqadorpninorandolos círculos , la va 
asegurando, y engañándola con ellos, de 
maneraquecomo fi eftnuiera cercada,., 
por todos lados, fe agaqapa ala tierra, y 
rro ofa menearfe.el ca9ador, queyaen- 
tonces ie tiene el lazo fobre la cabeza, fio 
ie pone al cuello , y tocándola ala efpalda 
con la punta déla caña, la haze bolar,y 
allí queda colgada, y preífacomo el pez 
ctel ancueío. 

Noestan fácil de caqar Ja Aveílruz 
‘porque aunque no buela , tiene vnas 
zancas tan largas, que por lijero que fea-, 
el Galgo que ja íigue,fi le coge vna buena, 
delantera , es impuílible, que la alcance, 
pero fi por h'auerlacogido atrauefada, la_, 
viene a dar alcance, es marauiliofala treta 
de q vía para efeaparfe de fus dientes, y es 
que llegando el Perro a ajnftarfe con ella, 
quando vjS/ya.a hazer la p:effa,le alarga el 
Aveílruz vna ala ,y hincándola en el fue* 
lio,cubre con ella lo demas del cuerpo , el 

■ ferro entonces ciego deja codicia, y ana¬ 
dias de cogerla, teniéndola ya por fuya, 
la hecha el diente, pero hajíafe burlado 
a! mexor tiempo, porque en vez de exe- 
rcutar en el cuerpo,como penfaua,fe_» 
| halla con la boda llena deplufnas,porha- 
uer hecho Agolpe en el ala-, y con eílo la 
íAveftruziComo quien haze lance al Toro, 
le hurta la buelta de manera, que quandó 
elferro vienea reboluer fobrefi, le ha_* 
cogido vna buena delantera, y ral,que pa- 
ra darle fegundo alcance , ha menefter 
darfe buena prieífa, y afii fe efeapa mu¬ 
chas vezes del peligro. 

Es muy guítofa y entretenida efta ca¬ 
zadero mucho mas lo esdaq.ue fe vfa en 
Chile délos Aleones, no digo para cazar 
perdices, que efta es muy ordinaria, y ía* 
bidaen todas partes, fino con otro gene¬ 
ro de pájaros, que llaman los Indios,Qui¬ 
ten, tomando la denominaciondel modo 
de fu canto,quefuena afii. Soneftostan 
grandes como gabiotas. pero de muy lar¬ 
gas zancas,y en ¡osencuentrosdelas alas, 
les proveyó la-naturaleza de vnas ptiás 
como almaradas para defénderfe de fus 
contrarios, y los Elpañoles ios llaman.» 
frayíes aeftos pájaros, o porque nuncoj 

jandavtio folo fin compañero, acampa* 
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/iandofe de ordinario de dos en dos, o d 
tres en tres, o porque el color,y varie¬ 
dad délas plumas es de caldífpofícion,que 
verdaderamente parees que traen capa, 
y capilla, yportíTo llaman efta caaa dc^ 
frayles. ;.. - 

Para laqtial no baña Tolo vn Alcon-.» 
fon menefter dos 3y que efíen bien enfe- 
iiados, y dieñros en ayudarfe; fu ele jun- 
•tarfe auer efta, que podemos llamar ba¬ 
talla, muchagente,porque es muy de ver, 
y llegando alüitgar donde eftan eftos pa¬ 
garos (quede ¿ordinario es en aigun pra^ 
do, donde ay alguna agua, déla qual nun¬ 
ca fe apartan, porque fuele fer ella el vi- 
timopreíidio de fu defenía ) leuantando 
Ja caza, le hecha el cazador vn A!con,el 
qual como finóle tocara la empreña,y co 
mo defpreciandola, pone todo fu cuyda 
doen bolar para arriba, dando vno,y otro 
bordo para ganar el barlobento, y aven¬ 
tajarte en el íitio al contrario, el qual en 
e' mefmo tiempo dando también fus pun¬ 
tas , procura que el Alcon no le Jlcue lsu 
delantera,y coi) efta competencia, y por¬ 
fia fuelen fubir muy alto el vno »yelotro, 
Pero como el Alcon esde mas ligero bue- 
lo, prevalece, y en hallandofe en maior 
altura» yen proporción fufficiente para 
5a batalla, y.feguro déla vJÓtoria*, vueíue 
la proa, y enderezándola al Contrario, le 
embifle como vn rayo,dale vna,y otra-» 
punca; y sft'ede va defendiendo, ya hur¬ 
tándole con buena maña el cuerpo,quan¬ 
do ilega a executar el golpe, ya huyen¬ 
do a tiempo, y otras veces aguardándole 
con elefpigonarmado ,yfalieodo)e otras 
al encuentro de manera que fuele romper 
el pecho al Alcqn ,y herillo malamente. 

Quardo el calador ve que va duran- 
eodemafiado la pelea findeclarafe por¬ 
que parte efta la visoria,y teme que te^ 
canfc el Alcon,o fe defgane,le hecha el 
otroquele ayude,elqual como vade re- 
frefco,fube como y n fuego, y puefto al la¬ 
do del compañero, comienza a comba¬ 
tir por fu parte, y con atención de no 
embeftir entrambos juntos por no impe- 
dirfeida eñe vna punta» y luego el otrora 
fuya , embiñe aquel,y apenas haze fu 
acometida, quando le fuccede el fegun- 
doconla fuya, de manera qae por mu» 
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cho que fe defienda c! perfeguidq, le obli¬ 
gan vltimamente a rendirfe, lo qual Ha- 
ze hechando a huir hacia la fuente,que.» 
es el vltimo Afilo , y defenfa de fu vi¬ 
da: aqui aguarda al enemigo puerto do 
efpaldas, armado con fus dos puntas ha- 
ziaarrifia para receñirle en ellas; pero el 
generofo AJcon, que atiende mas ala_* 
preña, qu,e a fu peligro, fe dexa vepir a_* 
plomo como vn rayo,y aunque a con¬ 
tingencia de herirte como algunas veces 
fijccede ,cae fobre ella, y flechándolo 
la garra la defpedaza entre fus vñas. otra# 
veces fe configue a menos o mas tiem- 
po erta visoria, conforme ala mayor,o 
menor fuerca ? y maña de los competi- 
¡dores. 

Dexo otros generos de caza de Pa¬ 
tos con efeopetas, y Perros en las lagu¬ 
nas, que fon también de grande entre¬ 
tenimiento, y otras de que vfan los In¬ 
dios con lacas, redes , flechas, y luces 
de noche para en mandilar los paxaros ,* y 
aun el modo de cazar a fus tiempos los 
mefmos Alconescsdc mucho gufto, con 
los arañuelos en que quedan erobuejtos, 
y preflos para que no fe les laftime algu¬ 
na ala o pluma: bafteefto déla materia^ 
délos pájaros; y pues nos hallamos en-» 
la región del ayre tan yezinos al cielo, di¬ 
gamos algo del de aquel pais antes que-» 
voluamos con nueitra narración ala^ 
tierra^ 

CAPITVLO XX. 

peí cielo , y eílrellas, que fon propriat 
de aquella Región de Chile . 

LA común voz de quantos han yifto 
y habitado aquel pais, es, que fu 
íuelo, y cielo, y el ayre interme¬ 

dio , fi tiene,ygual en lo reftante del mun¬ 
do, no tiene fuperior, y aunque ay opi¬ 
nión en quanto ala grandeza délas eflre- 
llas (de que hablaremos mas abajo ) por- 
q»e algunos quieren >que fean maiores 
las vezinasalpolo ártico, quelas delan- 
cartico,'peroen quanto a fu hermofura , 
y belleza,y la luz con que brillan, y re- 
fplandeccn, y en quanto afu grande ru- 
nrero, v muchedumbre , y alo terfo.y 

G def- 
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defpejado del cielo , donde ellan,no ay 
quien no reconofca la ventaja, que ha-, 
zen a orras partes. Podemos dar por ra~ 
^on natural de efto el buen temperamen¬ 
to del ay re, y déla tierra, porque aunque 
ay «n ella tantos Ríos como hemos vifto, 
pero como ellos fon tan rápidos, y velo-r 
ces en fu curfo, no fe rebalfan de manera, 
que la humedezcan de mafiado» fino íolo 
]o que bañapara coníeruar el humor ne- 
icefiario para fu fertilidad, y de los dos ex¬ 
tremos tiene mas de feqa, que de húme¬ 
da , particularmente hafta ios treinta y 
quatro, y treintay cinco grados, lo qual 
fe ve manifeftamente por dos expenen., 
cías. La primera por el buen efeéto con 
que fe curan allí lasllagas , y otros acha¬ 
ques , queduelen fomentarle,y durar mas 
con la humedad. 

La fegunda experiencia es la délas ha¬ 
bitaciones, y cafas, donde las eíiancias 
mas regaladas fon las délos quartos ba¬ 
scos, quefe habitan en el verano por mas 
frefcos,y en elhiuierno por mas calien¬ 
tes , y íiendo aífi, que fé riegan todos los 
dias en todo el año, y que los fuelos,fon 
«ie ordinario déla mefma tierra, y no eftan 
fundados íobre bobedas; fin embargo no 
liaze daño viuir en ellos , y no ay peceiTi- 
daddcefteras, o entablados por rigurp 
fo que fea el hiuierno,que es buen ar¬ 
gumento de que aquel templeindina mas 
afequedad, que humedad, de donde f^> 
ligue que el Sol leuante menps vapores, y 
alheñando mas purificado el aire, falga^, 
mas la claridad, y luz délas eftrc!las,y 
efta es también la capfa de que el mefmo 
Solfalgafiempre,yfeponga defpjdiendo 
defi rayos de luz,y refpládor,lo qual no es 
alfi déla Oirá vanda déla cordi llera,y otras 
tierras, que he viño, donde fueleeftar el 
SoIIeuantado déla tierravnapica en al 
to, y aunque fe ve fu rueda, no offende fu 
viña, porque lo grueífo déla bruma^píiu 
déla tierra, empaña fu luz, y retarda la^ 
cía ridad,y hrrmofuradefus rayos. 

Es admirable la experiencia, que tier 
nende efto los que nauegan aquel mar 
dcfde elPeriipara Chile,porque aunque 
vayantnuy aparrados déla tierra, cono¬ 
cen fenliblemente por clOrizonte quan¬ 
do llegan afu jurifdicion,porque comien¬ 

za averfe efte todo defcombrado, y fere-* 
ño, dorado, y bello, mexorandofe cada.» 
día mas , y masfu hermofura,a!pafl'o que 
fe va fubiendo a mayor altura del polo, y 
entrando mas en los terminos de Chilo, 
y al contrario faliendode allí para la 1L 
nea,encomengando a avexindarfe al tro- 
pico, va defdiziendo aquella luz ,ydefma- 
yando aquella beldad de manera, que en^ 
el viaje que hize de aquellas partes a £- 
fpaña ,no puede ver en todo el camino 
aquellos orizontes de Chile,fino otros 
muy differentes, cargados, melancólicos, 
y trilles,haña que llegue ala Hauana, do- 
de por eftar ya en diez y ocho grados al 
polo ártico, comencé a reconocer los de 
Hueuo , mexorandofe cadá .dia ,y pare¬ 
ciendo mas dorados, y hermofos fegun.» 
veníamos fubiendo a mas, y mas altura 
hafta llegar a Efpaña. 

Hilo es cnquantoaJaluz,yhermofura 
de) cielo ,ydelas cftrellas, de que pueden 
darfp juizio,yparecet todos los q las han 
viflo;no affi de fu gradeza,cuya cótempla- 
cion, y menfura, quieren q fea propria fu-» 
ya los aftrologos,y peritos délos mouimio 
eos, y difpoíjcion déla celefte efphera , y 
ami ver quien puede hablaren efta mare- 
ria con mas acierto,fon los que alafcien-, 
cia de fu. efpeculacjon,añaden la experien-; 
cia de hauer vifto el vnp, y otro polo, co¬ 
mo fon los, que refieren luán, y Theodo* 
rodeBryenla o&aua,y nona parte dcj» 
fus curiofosdoxe libros,en que traen.* 
variedad de hiílorias, obferuancias,y via¬ 
jes,que fehan hecho en la vna,y otra In¬ 
dia hafta el eftrccho de Magallanes . 
Refieren pues ellos Autores la opinión,y 
parecer de hombres^do<5fos,que nauegan 
do el mardel Sur obferuaron atentamen¬ 
te loque apuntare yoaqui fielmente tra¬ 
ducido de fu buen latín en nueftro vulgar, 
y dize aísi, Los que de nue tiros dofios/tit¬ 
earon el mar del Surcos quentan muchas 
cofas de aquel cielo ¡y de fus etlr ellas, ajjl 
de fu numero, como de fu grandeza; y yo 
juzgo, que en ningún amanera fe deben-» 
anteponer alas eBrecas meridionales eílas 
que aca vemos, antes ajfirmo, fngenero 
de duda, que fon mucho mas, y man luci¬ 
das ■, y maiores las que. fe ven vezinas al 
Polo antartico. Añade vltitnamcnte délas 

eftre- 
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eflreUasdei cruzero,diziendo,que fure- 
fplandor , y hetrpcfura es belliffima.y lu- 
cidiffimo en aquellas partes el Camino 
déla Via ladea. Todoeftoesde eftos Au¬ 
tores . 

Pedro Theodoro peritiffimo Piloto, 
y Afiroiogo cuenta en particular las efire 
lias que fon proprias de aquel hemisferio, 
y las catorce figuras, que de ellas recom¬ 
ponen . Lapnmera es el Camaleón, que 
confia de diez eftrellas. Lafegunda el Á- 
fpid Indico» que fe compone de quatro. 
¿aterrera el peje volador ,que contiene 
íiete. fórmale de cinco la quarta,quo 
llaman peje dorado, y de quince la quinta 
quefedize Hidro. La ave Toncan, que 
es la fe xta,tiene ocho, y la Fénix que es la 
feptima,encierra catorce. Venfe trece 
en la Grulla , que es la o&aua, y en la Pa¬ 
loma de Noe,que es la nona apareceo.. 
once,-el Indio fagitario,que es la dezima 
fe compone de do^e, y elPauo, que esla 
vndetima de diez y feisjla Avedelparaifo, 
que es la duodécima, y la llaman Maau- 
codiatam ,• fe forma dedo9e,*yel triangu- 
lo de cinco, que es la decimatercia. Vi¬ 
ringamente fe venen el cru9ero quatro, 
que forman la cruz, y vna que con otra~> 
pequehita que fe le arrima,haze el pie en 
hermcíiífima proporción ,compás,y fi¬ 
gura, y aunque efie cruzero firue alos 
ttauegantes deguia en el mar del Sur, 
como la pynofura firue.delo mefmo alos 
delmardel ÍÑÍqrte, noefta.immediato al. 
Polo, anteslqhazendiflaufede eltreinta 
grados^ pero como no ay^otras efirellas 
de fu grandeza mas próximas a el, íiruo 
delmefmo efecto, aunque no en quanto 
ala aguja, porque efia ora fea en el mar 
del Norte , ora en el del Sur, íiempre mi¬ 
ra al Norte fin embargo de eftar Ínter- 
puerto alos que efian en el mar del Sur, o 
todo el glouo déla tierra, o gran parte. 

Según clcirculo que haze el Cruzero 
parece que viene a apuntar el punto fixo 
del Polo entre dos como nubes, aunque^ 
no lo fon fino vnos agregados de eftrellas 
tan pequeúicas, que no fe diftinguen, co¬ 
mo en la Via la<fiea, y fiempre efian fixas 
(in mudarfe,y quando mas claro, y fere- 
no efia el cielo refplandecen mas,y están 
mas he r molas, o tras eíirdlas ay mas pro- 
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ximasaefias nubes, pera como nofoiL-, 

tan grandes, corno las del Cruzero, no fe 
haze cuenta de ellas , fino (píamente de-# 
efias, que verdaderamente fon hprmo- 
fiíT3mas,y brillan con gran viue9a.n0 
dexarande guftarde verlas, en edampo 
los que no las han vifioenfu nacimiento 
y lugar, y a® pongo aqui eíUs vlcimas 
enla manera, y forma quealfife ven%. 

C A P I T V L O XXL 

Delos animales aj/i proprios como adue - 
nedizos del Reyno de Chile ,y délas 

j.piedras bezares . 

H Afta que llegaron los Efpafioles a 
aquellas parces déla Americano 
fehauian vifio jamas en ella ba¬ 

cas , Cauallos , Carneros , Puercos ,Ga- 
roscaderos, ni Conejos afftmiftno car- 
feros, nj los campefinos de Europa, ni 
perros, finofololosque llamamos Goz¬ 
ques,no los cañizos para lasCafierias, 
ni Galgos, ni Podencos ^Perdigueros , 
Perros de agua,y deroueftra, ni Sabue- 
fosde trailla ,0 monteros, no Lebreles, 
ni Maztines para el ganado, ni los perril¬ 
los,quellamamos de falda, no Cabras > 
ni jumentos , pero defpes que entraron^, 
en Chile, V conreinaron a criarfe efios 
ganados, como hallaron la tierra tan a_* 
propofito. para fu multiplico, fe han au¬ 
mentado de manera, que no ayov co¬ 
fa mas fobrada , no folo para el fuftento 
délavidahumana,fino paraladelos otros 
animales , que fe fuftentande carne,pues 
como vimos en los capitulospaflados es 
tanta la que fobra y fe dcfperdicia al cié— 
po délas maran9as, que esmeneíter que- 
marlay hecharlaenlosRios,ylagunasa- 
los peces paraq no corrompan elavre ,y 
lo que en otras partes fe tiene por cala¬ 
midad , y dellruicion del país,que esqua- 
do viene alguna pefie, que mata el gana¬ 
do , efio meímo fe fuele juzgar en Chiles 
neceffario para fu remedio . Parece efio 
paradoxa ,0 cofa increible ; y no es fino 
ponderación de muy entendidos acredi¬ 
tada con la experiencia, porque como ay 
tanto ganado, y la tierra es t an pinguen » 
y fértil, q, lo haze engordar de manera, q 

G 2, ay 
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ay vez que Tacan de foía vna baca ciento j 

y cinquenta libras de a diez y feis on- 
<j:as de feuo , como es notorio j, lo 
padece grande trabajo en darle fali- 
da, y lo mermo es délos cordobanes , 
porque aunque el Perú,donde eftos gene- 
ros fe gaftan, están grande ,*es maior la—. 
abundancia de efta tierra,y tenia neceffi- 
dad de otro Perú, que la gaftaífe , y affi fe 
tiene por ganancia q fe difminuya el ga¬ 
nado, pues Tiendo efte menos»fe Taca mas 
prouecho con menos cqíIo de beneficio > 
y gente. 

Al principio déla fundación de Chile 
dize Anconio de Herrera, que valian loS 
cauallos a mil pefos de a ocho reales ca- 
dauno,yGarcilafo dize , que al princi¬ 
pio no fe vendían en el Perú fino por 
muerte de Tu dueño,o por voluerfe a Efpa 
ña, y en tales cafos fe dauan a quatro, 
cinco, y feis mil pefos cadauno; ydrzc_», 
que conocio vn foliado, que cenia yn fa- 
mofo cauallo, y que paliando vn día vn_, 
negroquelolleuauade dieftro,y vien- 
doío vn vezino rico>leembio a oftrecer 
por el, y el negro que lo lleuaua diez mil 
pefos, y no los quilo, nihizoCafo de e- 
Hósjpero defpues fe han multiplicado ta¬ 
to, que no bailando la gente para paf- 
torearlos , y cuydar de ellos ,fe an alca 
do muchos, y también muchas bacas, 
yaumcncadoTe de manera»que cubren 
los camposen muchas parres , y los ta¬ 
lan y confumen, y en las pampas de Bue¬ 
nos ayres, y Tucuman admira ver tan 
tas manadas de eftos ganados,que an¬ 
dan perpetuamente cruzando de yna~> 
partea otra fin mas dueño, que el que_, 
llega y loscoje. íi puede, y afti valen allí 
muy baratos; y en Chile he vifto yo ven¬ 
der en la comarca de Santiago caualios 
de guerra, ya domados para proueer el 
Kealexetxito a dos pefos ,* v fon de tan., 
buenos talles,brío,y obras, q no les ex¬ 
ceden los Napolitanos que tengo viftos, 
ni los andaluzes de quien trahen fu ori¬ 
gen ; porque íiendode tan buena razza, 
yhauiendo hallado la tierra tan conna¬ 
tural , y a propofito, no han tenido ocaf- 
iion de baftardear; las bacas también va¬ 
han infinito quando hauia menos, pero 
-aoraqueay tanrasjlashevifto venderá* 

jocho, y nneue Reales , y las terneras fe 
jhallan a tres,y quartorlas ouejas en partí-, 
das grandes como las que he vifto Tacar 
¡por la Cordillera para Cuyo ,y Tucuman 
j fe han comprado ha medio Real, o tres 
quartillos y lo de mas a efta proporción ? 

Juan, y Theodoro de Bry refieren^ 
vn Autor que dize,que los Ratones fon^ 
también aduenedizos en la America,y 
que los lleuo vna ñaue de Antuerpia, que 
paíToporel eftrecho de Magallanes. Y 
no debe de hablar délos Ratones ordi¬ 
narios^ Cañeros,que eftos Jos ay en to¬ 
das partes,fino délos que llaman Peri¬ 
cotes ,que fon del tamaño de vn palmo, 
y de vna cola muy larga, y muy dañinos, 
y debió detocat efta ñaue en algunos 
puertos de Chile,donde nos dexo eftos a- 
nimales, que fon muy perjudiciales, y 
malosde cacear porque como fon tarL. 
grandes ie refiften a ios Gatos,de mane- 
raque esmenefterque fea-muy valiente, 
el que los huuíerede matar,* pero es co¬ 
fa marauillofa que en cantos años como 
baque eftos Ratones eftan,y*Te crían en 
los puertos, en los almacenes, y bode¬ 
gas, donde fe reduela ropa queenersu.» 
y faiede losnauios, jamas ayan paffado 

jde allila tierra adentro, fiendo ello tan. 
fácil en tanto traxin, y commercio de ro¬ 
pa como el qüe ay de vna parte a otras 
debe de feries contrario el ayre déla Cor 
dillera, y affi matará alos que habrán^ 
paíTadoéntrela-ropa,porque note que 
fe aya vifto jamas» ni vnoen Santiago ni 
en los de mas lugares ,que eftan aparta¬ 
dos délos puertos. 

Entre los animalesproprio&de aquel 
país fe pueden poner en primer lugar los, 
que llaman ouejas déla tierra, y fon déla 
figura de Camellos,no tan baftos ni,tan_* 
grandes, y finia corcoba,que aquellos 
tienen. fon vnos blancos» Otros negros y 
pardos, y otros cenicientos, dizen los au¬ 
tores citados q feruian antiguamente en 
algunas partes de a.rar Ja tierraantes q hu- 
uiefle en ella bueyes,y aun defpues aca re¬ 
fieren los déla armada Olandcfa de lorge 
Spilbergioarribacitado que quando paf- 
faron por la Ysla dejla Mocha vfibanios 
Indios de eftafovejas paraefte efefto. 

También firuen aun aora en algunas 
par- 
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partes pafael eraginde Heuar.y traer de 
vna parte a otra el trigo,vino , mais , y o- 
tras cargas, y yo me acuerdo hauerlas vi 
fto aora treinta años en Santiago feruir 
de aguadores, que trayan el agua del Rio 
"para el feruicio delascafas, pero ya oy no 
tímen allí de nada de efto,por hauer tanta 
abundancia de muías,yborricos ,quefo 
han aplicado ’a elle , y otros minifterios. 

Tienen eftas ovejas hendido el labioi 
de arriba per donde efeupen alos que las 
enojan, v los muchachos? que fon los que 
lasfuelen inquietar, en viendo,q lesqüie- 
ren crcupir,huyen ,porque tienen eriten- 
dido , yaití lo Tienten comunmente todos 
<jue al que alcancía faiiua le llenan de_. 
fama donde ella toca . y como tienen e] 
cuello tan largo , que fera de tres palmos 
juegan de ellas fus armas defenfiuas con_. 
mas facilidad, fon de mucha eftima fus la¬ 
nas,de que fe texen vnas mantas, que pa¬ 
recen de chamelote muy luftrofasjenfre- 
nanfepor las orejas,en las quales feles ha. 
ze vr agujero por donde fe les entra vn_. 
cordel de que tira el que las gcuierna pa¬ 
ra licuarlas donde, y como quiere, hin¬ 
can fe de rodillas para receuir la carga, y 

«liando etíra receuida ,v bien acomodada 
fe leuantan, y la lleuan apaílo repoíado. 

¿Yon también propriosde aquella tier 
ra vnosConejitos ,que los Indiosllaman 
Dcgus r de q guílan mucho en fus comi¬ 
das,.y fe crian en el campo. Es muy en 
tretenida fu caza la qual fe haze con_. 
agua, guiándola a fusycueuas,y aunque 
fon eftas muy profundas , y confecretas 
correfpondericias de vnas a otras para-j 
afegurarmaslahuyda, y efeonderfe me¬ 
ator délasaftucias,y trabas del cazador, 
pero en fin vence efte, en caminando el a- 
guaala boca déla cueba, y efperandoal 
conejacon fusperros en las que le cor- 
refpondeo > los quales 1c reciñen en fus 
dientesquando huyendo del agua, qnt-, 
viene anegando fusretretes, y escondri¬ 
jos falta fuerade cafaabufcar fu remedio. 

Otro genero aydeconejitos fcmejan-l 
tes a eftos,pero fon domcfticos,v fe lia 
man Cuyes, que fon también muy rega 
lados, y de mexor vifta,porque fon de va 
ríos colores , y manchas, fon c'ftos muy 
oí dmenos como wm bien los otros en.--. 
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j toda la tierra: no affi las Ardas que no fe^ 
ique fe hallen en otra parte,que en el Gua- 
feo que es en los primeros Valles de Chi¬ 
le , fon eftas Zer.icientas,y fas pellejos 
fon de muchacftimapara aforros porla_» 
'fineza 9 y fu anidad de fu tacto. 
j Son muy femejantes alas ovejas, que 
diximosdela tierra los Guanacos afti eu_* 
la tra^a, y figura de fu cuerpo,como en la 
lijereza, pero difieren cjanfe totalmente.# 
en el color, porque e! de ellos es rojo de 
vn rubio aburelado claro i y nunca fe do- 
meftican, fino que andan fiempre por el 
campo difeurriendo de vna parte a otra_* 
a fus aventuras, no ay cauallo por fuelto 
y ligero, que fea que los alcance a correr, 
y como le cojan algunadelantera, parece 
que le van haziendo burla,porque fin fati- 
garfeconvn galope muy defeanfado, lo 
dexan fiempre atras, ayúdales a efto el te¬ 
ner las za ncas tan largas, que acada paf- 
fo,que dan,ganan mucha tierra. 

Pero con todo eífo es muy fácil de# 
cazarlos mas nucuos,porque como fon-, 
tan altos, y por fu poca edad no tienen-, 
en los huefos la fuerca,que los mas he* 
chos,fe canfan fácilmente,y aíli figuien- 
do a cauallo , y con ayuda de perros 
vna manada de' eftos anímalos ( que las 
fuele hauer de mas de cuatrocientos ,y 
quinietos)como los pequeños no pueden 
tener tanto teífon, fe van quedando atras 
y a vnos los matan los peíros y a otros 
el mefmocacador con vn bafton , que^» 
Ileua en la mano y he vifto que de voa_» 
carrera trae tres, o quatro muertos,/ 
fuelefer efta. vna caza muy en tretenida, 
yguftofa,y aun de regalo, porque la car¬ 
ne de eftos pequeños, es como de cabri¬ 
to , y aítí fe come irefta, no atíi la de los 
grandes , que frefea , no es de eftima-# 
pero feca, y hecha cecina,no ay otra que 
le llegue. 

Crian eftos animales en vn feno que-# 
tienen dentro del vientre las piedras be* 
yares, que fon de tanta eftima contra-, 
veneno, y calenturas malignas,para a- 
lcgrar el coraron, y otros admirables e- 
feótos, que fe experimentan. La mate¬ 
ria de que fe engendran fon yeruas de_# 
gran virtud , que comen ellos animales 
por inftinto déla naturaleza para curarte. 
* - . ' . 
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de Tus achaques, y preferuarfe de otros, 
vpara araxar, que no Tuba alcorayon la ' 
poncanade alguna ferpienre o araña, quc| 
los pica , o algún mal humor, que fe ota- 
fiona de comer otras y eruas, y de otros 
varios accidentes. 

Hallanfe eftas piedras enlosGuana* 
eos mas viejos , y debedefer la caufa que 
como fu calor natural no tiene ya tanta 
fijerca como el cíelos mo^os, no .pueden^ 
convertir en fu fuftancia todo el humor 
déla yerua» que teman para remediar fu 
mal , y afii Jo que fobra,proueyo natura¬ 
leza, que fe fucile recogiendo en el feno 
dicho, y engendrandofe la piedra para_ 
que firuicífe a] hombre délos mefmose- 
fedos,queaellos animales, ypfli íe ve-» 
que eftá toda ella compueda de vnas co¬ 
mo ojas mas, o menos grueflas confor¬ 
me ala quantjdad déla materia , que ca-¡ 
da. vez íerecoje, ala manera, que fe en- 
grueífa b vela de ceracon vna, yotra ca¬ 
pa quede dan. . ; 

£s cambien cofa experimentada, q en 
la tierra donde ay mas biuoras, y otras 
Serpientes, y animales ponyoñofos, feJ 
crian eftas.piedras con mas a..bvmda.ncia_.r,f 
y es la caufa manifiefta, porque como ios; 
G uanacos ,.y Cieruos fon tan andariegos1 

y difeurren perpetúamete por varias par-j 
tes, andan expueftos a encontrar con Jas 
biuoras, que pdfadasles pipan malam en¬ 
te ;y viendofe a-fij heridos déla pon.ona 
corren naturalmente abufear» y comer 
aftas yeruas,en que hallan fu remedio , y 
comeefto lo bazen mas frequentemente 
en las cierras donde fienten eftedaño, 
halla en.elias mas cantidad de cftasBe- 
caires* , 

De aquí os que en aquellas partes de_» 
Cuyo,aya de citas piedras muchas mas fin 
comparación, que en lo que llamamos 
propiamente Chile,porque allí ay mu¬ 
chas biuoras , y animales pon9oñofos de 
que ella muy limpia la tierra de Chile co¬ 
mo hemos vifto, aunque también fe co¬ 
gen aquí algunas , y muy buenas, pero la 
mayor fue^a viene de Cuyo,a que nome- 
nosayudahauer allí muchos mas Guana¬ 
cos, y Cieruos, que en Chile «porqu? > 
como aquella tierra ella menos poblada, 
y tiene tantas, y tan dilatadas llanadas, v 

* • 
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campos'» tienen donde criarfeyy pacer 
mas libremente eftos animales; noaífi de 
efta vandadeimar,a donde cae Chile,por 

leftar tan poblada, v llena de ganados do- 
mefticos, y pai?oreados,que no Jesque- 
da lugar alos íeluaticos para efpaciaríc-* 
a fu fabor, y aííi nofe crian eftos alli, fino 
en las cordilleras*de donde baxan pocas 
veces alos llanos, 

I La grandeza de eftas piedras befares 
es conforme la qual dad, y difpoficion 
del animal, que las cria ; la regla mas 
cietta es que fi. fop pequeñastfon mu¬ 
chas las que fe hallan en el feno, y menos 
fi fon grandes,y tal vez fera vna taogran- 
íde,quc np admitirá compañera. Yo tru- 
xe a Y taifa v na que pefíapa treinta, y dos 
on^as, ynp eraefto lo que la haziado- 
maseftimaeion, fino fu qualidad, y fine¬ 
za fy la hechura,que era ouada cqn tan¬ 
ta perfección como.fi fe buuiéra hecho ai 
torno, y al Indio que la hallo,k ,dieron 
fetenta fteale$ de aocho por ella, porque 
quando fe halla vna piedra grande., y ex¬ 
traordinaria no fe compra al pefo, fino 
ala eftimacion del que la vende .y quanto 
fon majores,tanto mas valen. 

Es muy experimentada, y conocida 
la virtud de eftas piedrasbe9aresi y lauÁ 
gente regalada vfade ellas no folo eneí 
tiempo déla enfermedad,fino en fadud pa¿ 
ra coaferuarla, y el ordinario modo do 
vfarlases. hechandobs enterasen la baw 
fija dcwnde fe tiene el agua o vino, o en el' 
mefmo vafo en, que fe bebe , ’y quanto 
masríempo efta.n,comunicanmayor vir¿ 
tud aJa bebida, y.no fintiendofe vna per« 
foea extraordinariamente mal difpucíU^ 
no hameneftervfarlasdeotra manera^y 
pero fi fe hallafse con algún achaque do 
apretura, y anfia&de coraron; o con al¬ 
guna pafiion o melancoliarharía mas e- 
fedto rafpar la piedra vn poco , y beben 
los pqluos, y de qualqujér manera hazen 
gran prouecho al coraron* purifican la_» 
fangre, y fu vfo e s comunmente tenido 
porpreferuatiuo de enfermedades. 

También fe crian en laspampas,y lia* 
nadasdeCuyo muchas liebres,y vnos, 
que llaman Quirquinchos cuya carne es 
como de Lechonci!los,y otros varios a- 

, nimales, pero los que fe multiplican mas 
y citan 
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y citan Ilcnosde ellos los caqjpos,fon los 
Guanacos, que hemos dicho y los Cier¬ 
ros, o Venadoscrian también las pie¬ 
dras befares. en fa parte de Chile no ay 
tanta de efta caza,por la racon que fe a- 
puntó,pero ay granfummade bacas,y 
Yeguas cimarronas» que fe crian por a- 
quellps montes de algunos atajos quo 
por deícuydo dejfns dueñps fe fueron al¬ 
eando poco a poco,y defpuesfe han mul¬ 
tiplicado en gran manera, y aora firuen 
de entretenimiento alos q falcn amatar 
Jas , o encerrarlas por fu ínteres, y^uípo. 

CAPITVLO XXIL 

Dejos arboles, que fe crian en Chile. EN tre otros beneficios, que la Ame; 
ricar^conoce aEfpaña,es hapcrla 
fecundado con tantas, y tan no¬ 

bles plantas * arboles., ymillas, de qpe 
carecía, porque antes quy los Efpaíioles 
ia ccnqujftaífcn, no hauiapn toda.ella vi»1 

ñas. Higueras,QJiuos,Manzanos»Ca- 
xnue9os, Melocotones,Duraznos, Alber- 
c higos, M¡é brii los» Per as,G ra n ada s, G u i n- 
das, Albarcoques,Ciruelas, Naranjas, L? 
mas, Limones,CidroStAjImedros! y délas 
íemiilas tan poco hauiael trigo, la ceua- 
da,el Anis, el Culantro, los cominos,y, 
el Orégano, ni Lino, ni Canamo, ni Gar¬ 
banceos Alvergas , ni Auas délas plan*? 
tas no fe que huuieífe Lechugas, Coles, 
Rábanos, Cardos, Efcarolas, V erengenas 
Zanahorias, Calabacas délas que llamanu 
de Caftilla, Melones, Cohombros, y San 
diaSjPcregil,ajps,niCeuollas. Peroen_, 
cambio de eftos arboles,femillas, y frutas 
Proueyo el autor déla naturaleza de o 
tras, que ay de muy buengufto,y fabor 
en toda la America,como fon el Maiz, los 
í rifóles, Jas Papas el Madi,los Capallos, 
y otras a efte modo . fon proprias del „ 
Perú,tierra firme,y coilas,que eítan den¬ 
tro délos tropicos, los Camotes, Gua¬ 
yabas, Mameyes,Plántanos, Zipizfipo 
tes,Anones,Nifperos, Aguacates, Pi¬ 
pas, Guanábanas, Papayas , Pitahayas, 
y otras muchasfriutas.lasqualesaunq fon 
muy alabadas,* con todo elfo me parece, 
que,quitada vna, o otra, no llegan por lo 
general alas Europeas, y poje lo menos el» 
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beneficio del pan , y vino ha fido incom¬ 
parable, y páralos Indios abfolutamen- 
te el mayor regalo de quantos cenian_.^ 
particularmente el vino, q es el non plu$ 
vltra de fus delicias, que del panno ha- 
zen tantaquenta. 

Aunque todala America esdeudora_* 
ala Europa de efte beneficióle! Keyn.o 
de Chile lo es mas,que^ todos, porhauer 
participado de el con mayorplenitud que 
todo lo reílante de aquel nueuo mundo» 
porque íi bien fe halla en el todo lo refe¬ 
rido i peno no todo en todas partes, por- 

;que en algunas' fe dan algunas cofas, y 
no fe dan otras, en vnas fe coge el pan_.» 
y no el vino^en otras Jo vno, y otro, y no 

jelazcite, en otras nada de efto,peroal- 
go de otras frutas, y lo mefmo digode^ 

lias carnes, que déla jnefma fuerte ha 
•paliadode Europa,que no fe hallan to-. 
das en todaslas partes: en algunas esli_j 
vfual la déla baca , en otras la del Carne- 
ro>y cnotraSj.como en tierra firme,es la de 
míyorregaiofia de Puerco, la quai feda^, 
alos enfermos por mexor,ymas fana^* 
Por manera que discurriendo por todas 
las parces déla America hallamos, que a 
todas correfponde en parte, en ello o en 
lo otro efte beneficio *, pero aquiencor- 
refponde totalmente,es alReyno dc-g 
Chile,detal fuerte, que podemos dezir 
que toda la vniueríidad de arboles, fru¬ 
tas , fe millas, plantas, y carnes Europeas 
eorrcfponde a todo e) Reyno,y toda a 
qusiquiera parte, pues fera muy rara la 
que no lleuc de cofecha todo lo referido, 
y ninguna , aqqiep abfolntamente le fal¬ 
te, pues qualquiera fe puedeproueerde- 
Iamas vezina dealgunacofa,quefu ter¬ 
ruño no lleua.ono tan (abonado , ono» 
con tanta abundancia. En el Capitulo 
a puntamos algo délo que cargan en Chi¬ 
le eftas fintas, y femilia$ de Europa,y 
npncafe dirá fufftcientemente lo que em# 
efto paila^ni fe creerá loque fe dize^^ 
'particularmente délos que o no han fali- 
dodelospaifes enque nacieron,o Coíl^. 

tanNarcifosde ellos,que nolesparece* 
que puede hauer otros, que les igu2len_. 
quanto menos, que feles aventajen, y 
los que hablamosds mas lexos, y no po¬ 
demos ¿ceftiguar con teñidos oculares 
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hablamos con menos Teluro de contra¬ 
dic iones» pero fu puefto que efcrebimos 
hiüoria.esfuercadezir la verdad como la 

fentimos, y pal^. . 
Algunos arboles no exceden en la~ 

grandeza alos de Europa, como fon los 
Guindos , Membrillos, Almendros , Al- 
barcoques, GranadosOliuos, Naranjos 

Limones, y Cidros,Duraznos, y Meloco 
tones 'aunqueefíosdos vlcimosenTueU' 

man ion tan grandes, que tiene vn árbol 
por tres, o qtiatros délos de Chile, y Eu¬ 
ropa) pe rol as higueras crecen tanto, que 
careando el tronco, ramos, y fruta dé¬ 
las de Chile con todas las demás que ha-, 
vifto en Europa y en otras partes délas 
Indias,fe pucdedezir con toda vérdad, 
que tiene vna por quatro, y algunas mas. 
engruefta tanto el tronco , que fon mene- 
fter dos , o tres > o quarro hombres para_> 
abracarle, los Carnudos no exceden la_> 
medida ordinaria, pero délos manéanos 
he vifto algunos tan crecidos como Ol¬ 
mos. los Perales fon mucho maiores, y 
mas que todos los Morales , y Nogales, 
aunque la fruta de ellos dos vltimos, no 

llega ala de Europa porque tiene menos 
carne , y doblado huelo. 

Efto es en quanto alos arboles dome- 
Oicos,y advenedizos, délos filueftres, y 
proprios déla tierra ay dos differendas 
v nos fon frutales, y Otros no, délos pri¬ 
meros,hallo lolgmentetreselpeciesdelos 

que fe hallan en Europa, que fon los Aue- 
llanos, los Pinos , y Algarrobos . délos 
que nófon frutales, nacen alia los Laure¬ 
les,los Robles,los Sáuces, y los Ciprefes, 
aunque foneftosmutho.mayores,yen_> 
mas abundancia, facanfe de ellos,Tablo 
nesmuy anchos,de que he vifto hazerca- 
xas muy grandes fin que fea menefter eru 
famblar vna tabeen otra, fino ponerla 
toda de vna pieca,y las puertas,y te¬ 
chos délas Iglefias fe hazen conuinmen^ 

tedeefta madera. 
Nacen eftos arboles mas ordinaria¬ 

mente en las quebradas déla cordillera^, 
y como ellas fon tan profundas,fon muy 
crecidos los Ciprefes,porque no dexanjde 
fubir, y crecer haftacarearfe con el Sol, y 

alfi faien derechos como vn cirio,y es 
de tan lindo clor, y tan preciofe eftama-* 

E L A C I O N> 
dera,quecon hauer tanta, fe vende a bien 
fubido precio, y a maíór en el Perú, don¬ 
de también fe líeua juntamente con la de 
Alerce, pero vale efla menos ,porque ay 
mucha más abundancia, 

Son eftos arboles de Alerce fin com¬ 
paración mas gruefos,y mas copados, 
que los Ciprefes, y fe hazen de vho folo 
tantas tablas,como veremos defpues ha¬ 
blando délas Ys!asdeChiloe,para dóde 
me remitd,por fer allí mas crecidos,que 
en ninguna otra parte, el color déla ma¬ 
dera es rojo quando fe labra, aunque def¬ 
pues con el tiempo va perdiendo la viue- 

!za ,y fe reduce a vn color noguerado, 
las tablas fon a manera de Cedro* no de^* 
materia tancorrepfa, fino mas hendébie 
y vidriofa, 

También fehaze tabicón bien tru¬ 
cha ,y larga de Robles, porque eftos cre¬ 
cen, y engdieffan -mucho , y vfios fom* 
blancos ,y fon corruptibles, y otros co¬ 
lorados y in corruptibtes* *as tablas de 
Paraguas fon más ordinarias, y de menos 
eftima,fon blancas, y el árbol es muy co* 
pado, y hermofo, y conferua las ojas ver- 

I des todo el año,y fón a manera de Olmos, 
i Ja madera masordinaija, y común,de que 
ay grandifíima abundancia, y firue parí 
as vigas, y techumbre délas cafas, es la 
de Canela,fon eftos vnos árboles muy 
crecidos,y de muy hermofa villa,no pier¬ 
den la oja todo al año , ye$ ala manera 
delLauroregio,que llamanen Ytalia-,. 
El Guaya can fe cria en los montes , y 
Cordillera,y afti toma de ellas lo duro, 
peflado, y denfo de fu mátela ,que es 
ranto»que parece yerro, y las bolas que 
fe hazen de el para el juego de trucos 
fon cali tan duras como las de marfil; es 
el árbol pequeño , y tiene e'. coraron 
amarillo, y verde , firue para muchas en¬ 
fermedades fu cocimiento. ElSabdalo, 
que es vn ai bol muy olorólo, de que ay 
abundanciaer la sr islas, que lía man de.^ 
luánFernandez, es prcferuatiud contra 
Jas peftes, y afti quande las ay, fü ue de-» 
efte efeéto alos confesores, yalos; demas, 
que andan immediatos alos enfermos . 
Otros arboles ay , y matas de raras virtu¬ 
des para curar varias enfermedades»de-, 
que tienen los Indios grande conocimien 

to 
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to, y hazen admirables experiencias. 

Los arboles frutales, que fe nacen, y 
crian en los montes,fon muc hos, y de va 
rías fuertes. Demos el primer lugar alos 
que entre todos íe llenan lapalma nofo’o 
por convenirles el nom bre, y el fignífica- 
do, fino porque fualtura, hermoíura ,a 
bundancia ,y la de fu regalado fruto les 
hazen Jugar entre los demas cftinuj. 
Crianfe ellas palmas de ordinario en los 
montes, y quebradas tan efpefos.quo1 
mirándolos delexos parecen al macigo 
puedo a mano,fon muy grueíTas, y alcas, 
todoel tronco defnudo hada el cogollo, 
porque fu naturaleza es tal,que al paíTo 
que fe va vidiendo de nueuos ramos, fe>» 
va defpojando délos viejos antiguos, con 
que el tronco fubiendo íiempre eífento. y 
defembara9ado délas ramas.que por vno 
y otro ladofuelen nacer en los demas ar 
boles, y ofufcarlos,fe ocupa codo en ali¬ 
mentar, y bejetar la copa,y el palmito,q na 
ce dentro de ella,feruiendoíc como de pi 
ramidecn que fe corona con la admira¬ 
ble rueda ddos ramos, y ojas que lc¿ 
rodearía. 

Tienen edas palmas vna propriedad 
muy notable, y cierta .yesque ninguna 
de ellas da fruro fino a vida de otra, dt-» 
manera ,que fi acontece nacer vna fola-» 
fin compañera, aunque fea muy grando, 
y gruefl'a;no llega a dar jamas fruto mien¬ 
tras no nace otra junto a ella, que Uamag 
Ja hembra, pero en naciendo eda, aunque 
fea muy pequeña, da luego fruto la gran» 
de, y la fecunda le da a fu tiempo quando 
ha crecido,*he viítola experiencia dee- 
do , y es notoria a todos. Llamanfc Go 
coslafruta de edas palmas, y fon a ma¬ 
nera de auellanasaunquc mas grandes, o- 
tro tanto,y la comida que cfta dentro 
noesfoliday maciza como la de aquellas, 
lino hueca.como la cafcara, y cendra de 
gruefio el bordo como vn Real de a ocho. 
Dentro del bacio que haze el hueco,crian 
vna leche,o agua muy fabrofa,como tam¬ 
bién 1q es la carne,que es muy blanca, 
y le firue como de rafo, Q redoma en que 
feconferua, y dura algunosmefeshada, 
que fe anexa el coco, y la embebe eníl .y 
entonces no fon tan buenos de comer 
c$mo quando citen frefeos ,• pero fi de^ 

DE CHILE. - í7 Iconfitarfe como la almendra , y otras 
pepitas,que firuen a elle propofito. 

Antonio de Herrera, y otros dizen_., 
que edos Cocos fon contra veneno , y la 
mefma naturaleza parece, que da a en¬ 
tender fu precioíidad en la variedad do 
cubiertas con que los emboluio. porque 
lo primero rodeó la carne de dentro coil, 
vn huello mas duro que el déla Almendra 
y la Nuez Juego le pufo vna grueífa tela, 
o capa texida como de edambre de co* 
lor verde, y amarillo , y tan fuerte , qut_* 
aun quando eda frefea, fe rompe difícil¬ 
mente , y el Coco que no le defpidio a fu 
tiempo, es mas fácil quebrarle , que def- 
nudarle de ella. Crianfe pegados a vn_ 
racimo, que cendra mas de mil, y ede fe 
engendra dentro de vna como concha^ 
cerrada,que va creciendo juntamente^ 
con el racimo hada q llegando ya ede afa-c 
yOtiengruelfade manera, que no cabien¬ 
do dentro de fu claudro, la haze rebentac 
y rompe en dos parces, que quedan co- 
fno dos barcos cada vno de mas devna_# 
larga bara de largo , y dos palmos de diá¬ 
metro por lo mas ancho , y el racimo to¬ 
do amarillo, que es muv dever , quedan 
colgando hada que fa^onandofe la fruta 
fe viene al fuelo, de donde la coge quien- 
quiere,yfe haze grande cargagon pari_* 
•líeuar al Perú, porque demas del cf <5iode 
confitarfe , les dan los muchachos buen 
defpacho, porque es el mayor entreteni¬ 
miento ede que tienen en el año.Las Pal- 

,mas, que lleuan los dátiles no parece-», 
(que fon propriasde aquella tierra,fino ve- 
nidas de fuera, porque no las he vido co¬ 
mo alas otras en los campos, fino en las 
huertas. 

Qtíos arboles ay también fruriferof 
délos bylueílres,que nacen en los cam¬ 
pos, y fe llaman Peugu,tienen la fruta co¬ 
lorada vn poco mas larguita, y obada, 
que la avellana, la qual comen los Indios 
cocida con otros ingredientes . Otros 
arboles fe llaman Maques, y fon muy her-, 
mofos, y frefeos, y firuen,fus ojas ( que 
lo fon en cftremo)contra quemaduras, 
yotros accidentes,que nacen de calor, 
es fu frutanegra a manera déla de Arra-i 

'yan , y muy fabrofa, porque tiene vn^* 
ídulcc picante muy agradable, dñe la** 
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boca y manos qitando fe come,y por eftol 
r«o es can vinal entre gente política, o- 
tras frutas ay,de que hazen los Indios fu$ 
vinos,y cerue^as,de cuyos nombres,y 
propiedades no* rae acuerdo, íolo fe que 
le hazen de muchas fuertes; acuerdóme 
del Quelu,que es vna fruta muy dulce pe- 
quiñita; entre colorada, y amarilla, do 
que hazen vna bebida dcmaíiadamence 
dnlce; ocra hazen del que llaman Huigan 
y los Efpañoles molje , que es del color, y 
figura de pimienta, y el árbol »que lalle-r 
ua, no es muy crecido,pero carga mas, 
que ojas, y labebida,que eje eílafe hazej 
fuele fer muy apetecida aun délas ño¬ 
ras, la mas vfual es la q hazen de Maíz, 
que es el común pan, y fuílento délos 

Indios. 
Demos el vi timo lugar ala Murtilj&j 

aunque íi damos feealos autores , quo 
hablan de ella,le Merece entre las pri¬ 
meras. habla bien de efte árbol Antonio 
de Herrera en la decada 9. déla hiftoria_» 
délas I ndias lib. 9. fol.2.47. y afii no quie¬ 
ro dezir otra cofa s que lo que refiere efte 
autor por fus mefmas palabras, que fon-* 
tes (iguiécesOay vn genero defruta de ar¬ 
boles montcíinos , que fe cria deferios] 
treinta y fíete grados arriba, en las quales 
tierras generalmente la comen, y la lla¬ 
man Vñi,.ylos cafiellaoos dizenMurti- 
Ua. es colorada,y como vna pequeña-» 
vba , mayor que garbanzos remojados 
fu hechura, y color escomo vna grana- 
dita, fu ollej o, y fabor agradable como 
de vuas, fus granillos como los del higo, 
que no fedibncbn al comer ,fu comple¬ 
xión calierite, y Peca,‘de ellasfe haze vino 
que es mexor * que todos los brebajes 
aunque fea el de Palmas déla. India O- 
mental, la cidra, la aloja,.nila certieca, ni 
quantos medicinales eferiue Andrés do» 
Laguna. / Elle vino es claro-, fútil, calien¬ 
te , y agradable al gufto, prouechofo al 
cflomago, confume los humos déla ca- 
beca, y fu calor calienta las orejas fin fu- 
bir mas arriba, y el eílomago bechando, 
el frió fuera; ayuda ala gana decomer, y 
no la quita jamas, nodapefadumbre ala 
cabe9a,ni al eílomago, f ufre qtra tanto» 
cantidad de agua como vino. Los quo# 
lo han guftado lo loan en fabor, y colqr 

(tanto como el de vuas, fu color es dora- 
ido, y muy claro, y ran fuaue como el 
vinp de cuidad Real. Hazefe poco, y aííi 
fe galla dentro de ocho mp(?s,y porefla 
no fe fabe quanto puede durar anexo, be- 
nefíciafe con tanto cuy dado, y limpieza 
comp elde vuas, tarda en heruirentrefi, 
y fin fuego quarenta días, haze aífíento 
délo fuperfluo ,y lqliuianolo defpide por 
la boca déla vafija, y por elfo fe tiene-# 
cuydado de efpumarlo como va hirbien- 
do, y luego fe trafiega en otra valija-,, 
claro, y hecho vinagre tiene mexor fabor 
que el de vuas , y mexor color» porque lo 
hereda déla fruta de que fe haze, que es 
muy olorofa, y fuauej halla aquí elle au¬ 
tor; de donde fe colige, que Ja tierra te¬ 
nia de fuyo buen vino: también tenia-» 
muy buenaceite,que fe hazede vna fe- 
milla, que fe llama Madi,y es de muy 
buenfabor, aunque ya fe faca muy poco, 
porque el de Olmas hallenadola cierro*» 

CAPITVLO XXIII. 

En que fe da finaefla materia, y Ji** 
trata del prodigiofo árbol, que en 

jormade- Crucifixo nació en 
vna délas Montañas de 

Chiles. 
1.. HAzer por menor relación de tanv 

* cas, y tan variasfuerces dearbo- 
" les como los que nacen en los 

bofques ,y montañas de Chile,no es puf- 
íible,íino hazjendo tratado a parte,y muy 
largo ,el qual no haze a mi filtehto, yo» 
queda dicho de algunos en particular, y 
quando lleguemos a tratarle! oílrecho 
cié Magallanes, caeremos algo déla ca¬ 
nela de comer » que allí fe cria,y délas 
corte9asde arboles, que allí también fe-» 
dan,-que tienen el mefmo fabor,y efe- 
dos, que la pimienta déla India Oriental, 
aóta direencomun> qiie fon muy pocos 
los que pierden Ja oja en el hiuierno, por 

' tenerla muy grueíía particularmente los, 
que nacen en las. fierras,Jos quales de-» 
ordinario fon aromaticos, y de muy fra¬ 
gante olor; pero los que eneüofeaven- 
tajan a todos los déla tierra, fon los quo 
nasen, y fe crian en los términos délo# 

Con- 
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Concepción j nunca creyera , que era_». 
tanto hafta,quc lo vi, porque andando 
por aquellos caminos topaua hermofilfi-, 

■tnas arboledas, que por vno, y otro lado 
los cercauan, y era el olor de fus ojas tan 
apacible ,y fuaue,que me parecía no fer¬ 
io mas el délos jazmines , y Violetas, 
bien agradable es el délos mirros, Arra¬ 
yanes , y Laureles,de que ay también por 
allí grandes bofques,quefe crian de Tuyo 
íin artificio humano ,-pero con codo elfo 
no llega ala delicadeza , y fineza del olor 
que tienen otros arboles, que entre ellos 
íe crian de varias efpecies, que paliando la 
mano por fus ojas la dexan can olorofa., 
comoíi huuiera traído guantesde olor. 

Demos ya fina ella materia con el 
prodigiofo árbol, que el año de treinta y 
feis, fe hallo en el valle de L;mache,junf« 
dicion de Santiago de Chile,en vno de__» 
aquellos bofques, donde le corto vn In 
dio entre otros, qLe fue a cortar para ha- 
acr madera para cubrir las cafas, nació y 
creció elle árbol en la forma, y figura^, 
queaqui dire puntualmente como lo hs_> 
viíio, y obferuado con toda atención • 
quando fe corto efle árbol,feria del ta¬ 
maño de vn bien proporcionado, y her- 
mofo Laurel,enelqual fe ve a proporcio¬ 
nada dirtancia del nacimiento déla tierra 
como ados eftados de altura, atrauerfa- 
da al tronco vna rama,o ramas, que for¬ 
man con el vna perfedliffima cruz, dige 
rama,o ramas , porque en rcaledad de-» 
verdad jamas pude dicernir, aunque lo 
mire con todo el cuydad o, y atención, 
que pude ,íi era vna,o dos:la ra$on natu¬ 
ral inclinaua, a que fuefien des, que na¬ 
ciendo vnade vn lado, y otra de otro, pu- 
diefscn hazer los bracos de eftaCruz, y, 
eñe parece,que era el modo-mas conna-’ 
tural deformarfe efta figura; pero no es 
aíli , porque no fe ve fino vna rama, que 
atrauiefa derecha por encima del tren ; 
có,pegada a el,y fobre puefta,como,fi ar- 
tiheiofamente fe le buuiera en caxado.dej 
manera que parefen eítos bracos dela__> 
Cruz hechos aporta de otroicño,y pe 
gados a efte tronco. 

Harta aquí la cruz,que bailara ella fo- 
laacaufar admiración en los que la ven, i 
perpnoparaaquí la maquilla ipotquc^,*, 
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ay otra mayor, y es 'que fobre efta cruz 
aíli formada, fe ve vn bulto de vn Cruci« 
fixodelmefmo árbol,del grueíío ,y tama¬ 
ño de vn hombre perfe&o : en el qual,fc-» 
ven clara, y diítinramcnrc Jos braceos, 
que aunque vnidos con los déla Cruz,fe-* 
releuan fobre ellos,como fi (fueran he- 
chosdc media talla, el pecho,y corta.» 
dos formados déla mefma fuerce fobre e! 
jtronco con dirtincion délas coftillas, que 
cafi fe pueden contar, y los huecos de_¿ 
debaxodelosbra^osjcomo fi vn efculcor 
los huuiera formado, y de ella manera-» 
profiguecl cuerpo harta la cintura. De 
aquí para abaxo, no fe ve cofa formada-» 
condiitincion de miembros,fino ala ma¬ 
nera que fe pudiera;pintar rebueíto el 
cuerpo en lafabana fanta, las manos, y 
dedos fe ven como en borron, y el rortro, 
y cabeza cafi nada ,y fue el cafo, que el 
Indio > que cortaua efie árbol,no hazien- 
do al principio differenda dee! a’os de- 
roas,fue hacbeardo’e por vno , y otro la¬ 
do, para hazer ded vna viga, como ¿dos 
otros, y affc fe lieuo devn hachazo a que - 
lia parte, que correfpondia ala cabeza, y 
rortro, y huuiera hecho lo mefmo con lo 
de mas a no hauer advertido en laCruac 
que le hizo reparar ,y detenerfe. 

Corrio luego la voz de tan gran pro-' 
digio, y vnafeñora muy noble ,y muy de¬ 
vota déla fanta Cruz, que tiene fus ha-* 
ziendas en el mefmo vaüe de Limache 
hizo grandes diligencias por hauer eftej, 
theforo, y hauiendole alcanzado, lo lieuo 
afueftanci.a,yaJl¡ Ja edifico vna Yglefia 
y la coloco en vn altar, donde a! pífen¬ 
te efta venerada de todos los que van a_» 
vifitarla ,fue entre otros el feñor Obifpo 
de Santiago y la concedió las Indul¬ 
gencias que pudo para quien vifitarea-. 
quel fanruario,y quedóadmirado, y con- 
folado de ver yn tan grande , y nueuo 
argumentode nueftra fee ,quc como co¬ 
miencen aquel nueuo mundo a hechar 
fusraizes quiere el autor déla naturale»* 

íza , que lasdelos mefmos arboles brocen, 
■y den teftimonips de ella, do ya en jero¬ 
glíficos , fino en la verdadera icprefenta- 
cion déla muerte,y pafiion de nueftrt* 
Redentor , que fue el vrico > y effica^ 
medio con que ella fe planto. Yo con fiel- 
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fo de mi, que luego , que délos Vmbra- 
lesdela Yglefia vi efte prodígiofo árbol ,y 
ala primera vifta Teme reprefentoen va_, 
todo confuso aquella celeftial figura del 
Crucifixo, me fenti mouido interiormen¬ 
te , y como fuera de mi, reconociendo a_» 
vifiá de ojos lo que a penas fe puede creer 
fino fe ve , ni yo hauia penfado que era_» 
tanto aunque me lo hauian encarecido 
como merece. Porefto no me he con¬ 
tentado de refenr efto en efte efcrito, 
fino he querido juntamente añadir vna_* 

ELACION j 
eftampa,que es la que fe ve en la oja fi- 
guiente , y efta ajuftada con fu original 
todo lo puífible , para que el piadofo le¬ 
tor tenga en que admirarla diuina fabi« 
duria de nuefiro Dios,y fu altiftima pro* 
uidenciaenlos medios, y motiuos,que 
nos ha dado, avn en las cofas naturales, y 
infenfiblespara confirmación de nueftra 
fee, y aumento déla piedad, y deuocion 
de fus fieles. Sea a fu diuina Mageftad 
la gloria, y honrra amen. 

LIBRO SEGVNDO 
Déla Segunda, y Tercera Parte de! Reyno 

áe CHILE. 

CAPITVLO I. 

Délas Islas del Reyno de Chile, 

ARA mexor compre- 
henfion del Reyno d^'j 
Chile, lo diuidimos emJ 

tres partes: hemos tra¬ 
tado déla primera,y mas 
principal, que es la que 
propriamente fe llama-, 

Chite, én la qual quedan dichas muchas 
cofas , que fon comunes atodas tres, y 
afii en ellas dos , que fefiguen, dire¬ 
mos folo lo particular de cada vna, por 
a horrar de tiépo, y no repetir dos veces 
la mefma cofa_,. Viniendo pues ala fe-' 
gunda parte , que fon das Yslas , que—» 
eílan fembradas por todala cofia del mar 
del Sur, hafia el eftrecho de Magallanes 
digo que fon muchas,y algunas de ellas 
muy grandesjcomo ion la de fanta Maria, 
la Mocha, lasde luán Fernandez, y fo- 
bre todas,la de Chiloe,en que efta funda- 
dala ciudad de Caftro ,1a qual la hazen^ 
vnosdecinquenta leguasde largo, otros 
de fetenta,ydecinco a fíete de ancho; o* 
tras ay en fu archipiélago de diez, y otras 
maiores, y menores; y portodas,contan. 
do lasque eílan dentro del eftrecho, fon’ 

cerca de docientas , o mas las defcu- 
biercas. 

Porque en frente de Coquimbo eílan 
tres, que llaman del Totoral, de Muxillo- 
nes 1 y délos Paxaros en treinta grados:o- 
tras dos en treinta y tres, y quare rita-y 
ocho minutos en frente de Valparaifo, 
que fon las que hemos dicho de luán Fer* 
nandez , el qual muriendo las dexo ala_» 
Compañía de lefus. luego fe figue la-, 

! Quinquina , que efta en la Bala déla Con¬ 
cepción afu vifta. a poco trecho en frente 
de Arauco, fe velade sata Maria en trein¬ 
ta y fíete grados, y en treinta y ocho la-» 
déla Mocha junto a Valdiuia; figue fe a_» 

1 efta alos quarentay tres, frl archipiélago 
•de Chiloe,que cuenta quarenta Yslas; y 
JUlli cerca en la Prouincia de Calbuco, ay 
otras doce; otras tantas feran las délos 
Chonos , que eílan a quarenta y cinco 
grados;y alós cinquenta,fevenlas ochen¬ 

ta Yslasqüe defeubrio Pedto farmiento 

como fe Vera adelante 
De eftas Yslas corren plaza de efteri» 

les las de Chiloe,pero§verdaderamente-, 

no lo es fu fuelo, fino que las demaíiadas 
lluuias ahogan lafemilla ,y no la dexam> 
madurar,a efta caufa nofe coje en ellas 
tripo, ni vino, ni aceite-, ni otras cofas, 
que han menefter la fuerza del óol para-» 
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madurar, y estalla calidad deeftearchi 
piélago,queliucue caíi todo elaño, con 
qucl'oio pueden llegara colmo la ceua- 
da,el maíz y Jas avas por fer generos, 
que para llegar afacon, no han menefter 
tanto calor; el fuftcnto délos naturales,es 
de Papas (que fon vnas raizes de mucha 
fuftantia, muy comunes en todas las In 
días ,y alli fe dan con mas abundancia, y 
maiores, que en otras partes)y el Ma¬ 
íz , el peleado ,y marifeodel mar, que ay 
mucho, y muy buenoayen eíte archipie 
lago pocos carneros pero para en cuenta 
•ay muchas, y muy buenas Gallinas, y tá- 
bien ay Puercos, y Bacas, con loqual,y 
con traer lodemas,quc falta,de Santiago, 
ydela Concepción ,paífan bien los Efpa- 
fióles,aíli délos preíidios como déla ciu¬ 
dad deCaftro,que ella fundada en la^ 
Ysla principal, en la qual, y en las demas 
fecoge miel, y cera,ydize Herrera, y 
otros hiíloriadores ,que ay minas d co¬ 
ro en la playa, que escofa que notan por 
muy fingular, y nunca vifta. 

Las granjerias mas grueíías de ellas 
yslasde Chiloefon los obrajes,donde fej 
jhaze Jaropa, que viílen los Indios,que 
fon el Macuñ,a manera de almilla fin man 
gas, porque vían traer todo el brat^o de¬ 
scubierto, y elChoñi,que es lo que les 
tfruede capa ,y es ala manera déla que 
pinran alos Apollóles ,* La otra grange- 
liac.s de tablazón, particularmente dela_> 
madera, que llaman alerce , de que ay 
bofquesinmenfos, y fon Jos arboles tan 
grue(íos,y crecidos,que admira. Fray 
Gregorio de León déla orden del Seráfi¬ 
co P. fan FrUncifco en el mapa de Chile, 
que dedico al Prefidente D. Luis Fer¬ 
nandez de Cordouafcñordel Carpió,dize 
que ay árbol dé ellos tan grueílo, quo 
a penas podran rodear fu tronco dos fo~ 
&as*tjue llaman fobrecargas, y cada vna 
nene feis brabas, y que de fus ramas Ta¬ 
can feifeientas tablas, las quales fon do* 
veinte pies de largo, y media barade an- 
ch.o. Y !o que masay que ponderar en_# 
cj¿o,es,que e/las tablas no fe hazen con- 
íierras,fino con hachas,y cuñas,con^ 
que fedcíperdicia, y fe va en aílillas otr.o 
tantode madera,esdignode creditoeflo, 
autor,affi por íerperfona graue , y definí*. 
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dorde fu religión, como por la experien- 
¡cia de quarenta y dos anos, que dize vi¬ 
vió en Chile, y viene bien con ello lo que 
yo oí contar a vn roacíle decampo, qu- 
nacio , y fe crio en eíla Prouincia, y es, 
que íi dos hombres acanallo fe ponera 
déla vna , y otra van da de vno de ellos ar¬ 
boles tendido, y anauefadoen el fuelo 
no fe alcanzan aver c! vno al otro, porq !o 

jgrueííodefu gran cuerpo los fobrepu/a; 
ellas tablas, y ropa nkuegan alos puertos, 
y ciudades de Chile , y de!Peru,de donde 
íes traen en retorno lo queíesfolra pata el 
fuílento déla vida humana. Las Yslasde - 
los Chonos fon aun mas pobres,que efteus 
porque por efitar mas a! polo, debe defer 
mas corto fu verano , y mas frequentes 
las aguas, que por ierran fobradas eíle- 
rilizan la tierra. 

Fuerade eftas Yslasde Chiloe tene¬ 
mos poca noticia generalmente de todas 
[lasde mas,porque como la tierra firme es 
renta, y aun no efta toda poblada:, no ha 
hauido lugar depoblar,fino vna , o orra , y 

aíhfefabe muy poco defus particulares 
propiedades, íi bien fupongo cendran», 
las mefmas,con poca diferencia ciclas 
cierras,aquien correfponden,porcftarve- 
zinasa ellas. Dejas de luán Fernandez 
dire lo que hallo eferito en los ya citados 
Theodoro, y luán de 8ry en la relación^, 
que hazen del viaje de Guiüelmo Sceu- 
ten, dizen pues , qye ellas dos Yslas, fo 
ven en vn lugar,y fítio bien alto. Li^ 
menor, que es la Occidental, les pareció 
eiterjffegun lavieron cubierta de afperos 
montes, y cerros,aunque como nofalta- 
ron en ella, no pudieron liazcr juiziodo 
fus den tros . La mayor, que es la Orien¬ 
tal dizen que también es montuofa, pero 
llenado varios generes de ai boles, y fe¬ 
racísima de yernas, con que faftenta-* 
gran fuma de Puercos, Cabras, y otros 
animales,que íe han ido multiplicando 
de vnos pocos, q quedaron allide! tiem¬ 
po de dicho Juan ternandez íu dueño, 
que comencoa cuitiuar/as, pero faltan¬ 
do elle, como los Efpañoies hallauan cji_# 
la tierra firme con ventajas, y maior co- 
modidadde comercio todoio que en c~ 
•fias Ystas ; las fueron defamparando, y 
délos ganados ,que hauian comentado 4 

cjiar 

wp 
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criar,fe ven oy cubiertos los campos con 

fu multiplico . 
Dizcn mas que llegando a e.v3,que 

llaman,bella Ysla, hallaron vn puerro 
muy acomodado para el feguro délas ña¬ 
ues» cuyo fondo le hallaron de treinta» y 
cuarenta brabas ,1a playa arenóla, y con. 
tinuoccn ellavn- hemofííTimo valle, por 
donde crucauan entre viEoías , ylo$a^ 
ñas arboledas jabalíes , y otros varios gé¬ 
neros de fieras, q no pudierondirtinguir 
bien por lagrati diftancia,en que fe vian , 
Sobre rodo alaban vnafuéte.que de vnos 
aleros montes fe defpañaenel mar por va 
ríos canales, que cauían muy agradable-*» 
villa, cuyas aguas fon muy regaladas, y 
dulces y vieron aqui gran muchedumb’ e 
de Lobos, y maiordepe^eSique pe fe a ron 
en grande abundancia » como apuntamos 
en fu lugar. Finalmente quedaron tan_. 
enamorados déla Ys’a, por las buenas 
calidades , que luego alas puertas victon 
en ella, que dizen, que la dexaron de muy 
malagana,porque los apretauael tiempo 
no dudo quefera muy apacible erte efta- 
laje, porque fu temple, y propiedades fe- 
ran muy femejancesaíasde Valparaíso,y 
Santiago,por eífar cafi en la mefma altu¬ 
ra al Occidente , y no dexaran depoblar- 
fe eftas Yslas con el tiempo,quando apre-^ 
tados los Efpafioles, que han poblado en^ 
tierra firme co el mucho d umero de gen-, 
te, que cadadiafe va aumentando en ei!a 
fe hallen obligados a falir fuera a buícar 
eldefahogo. Por aorafolo V3n de quan¬ 
do en quando a pefearparaembiar al Pe- 
rula abundancia de peleado, que alli mas 

que en ninguna otra parte hallan-.. 
De otra armada de Oíandefes , cuyo 

General fue lorge írpi!bergio,refierenlos 
mefrnos Autores que llegaron ala Ysla_> 
déla Mocha, cuy a corta Septentrional ha¬ 
llaron llana, ybaxa,yla Auftral rodeada 
de efcollos. faltaron en tierra,y el aga 
fajo, y regalo, que hallaron en ella délos 
Indios que la habitan , que fon muy no¬ 

bles, y de muy buenos naturales, es ar¬ 
gumento déla fertilidad, y bondad de efta 
Ysla,donde hauiendofe refrefeado la ar¬ 
mada muy a placer, fe proueyó de grande 
abundanciade Carneros,que los ay allí 

muy grandes, y muy buenos, de Gallinas 
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hueuos,caza , y frutas déla tierra , con_* 
erto hauiendo fertejado los Oladefes alos 
Indios,quclletiaron a verfus nauios,mo- 
Erándoles fu artillería,y la foldadefca^» 
puerta en orden , dandolesdelas cofas de 
Europa , fotnbreros, hachas , veftidos, y 
otras cofas defu cEimacion, y hauiedolos 
bueltoa tierra,haziendoles falúa Real, 
Vlcimamente leshizieron los Indios fe¬ 
rias con las manos, paraquefe voluieífen 
a fus nauios, y fe fuellen, como lo hizie- 

iroflL.. 
J Differente fue la acogida,que halla¬ 
ron en la Ysla de Sanóla Maria, donde fal¬ 
tando en tierra el Vicealmirante, y com- 
bidadodélos Indios a comer con otros 
délos fuyos, eftando ya para aflentarfe»* 
ala mefa , vieron defdelos Nauios , quer*. 
venia fobre ellos vn grande Exercito, atu¬ 
fáronles,)» tuuieron tiempo de retirarfe ai 
puerto, y embarcarfe,como lo hizieron’. 
haülendofe proueydo de harta quinientos 
carneros, y otrosregalos, porque laYsla 
es muy fértil de pan, legumbres,Gallinas, 
hueuos, peces, y ot ros generos; delindo, 
y agradable temple,eEá déla Concepción 
trece leguas al fu duefle quarta al Sur, en 
treinta y fíete grados,y veinte minutos, 
y de AraucceEa folas tres leguas, por lo 
qual han dicho algunos ,que antigúame¬ 
te parece que eftuuo efta Ysla continua¬ 
da con la tierra fírme, yque con el tiem- 
pofe abrió aquella boca, que la diuidg., 

déla grande enfenadade Arauco. 
Délas demas Yslas harta el eErecho 

ay poco, que dezir en particular, mien¬ 
tras Nueftro Señor no es feruido de q las 
pueblen losEfpafíoles.y con ellos entre la 
fee para faluacíon de tantas almas, como 
en ellas perecen ;que con erta ocaífion_* 
fe podra faber lo proprio de cada vna,y 
entre tantas no dexará de hauer cofas 
muy notables, folo fabemos harta aora 
que en la nauegacion,que Pedrofarmien- 
co hizo del Perú a Efpaña,embiado por el 
Virrey a caEigar a Francifco Draque por 
el atreuimiento que tuuo de entrar a in- 
feEar aquellas cortas ,* y endo la buelta del 
eftrechode Magallanes, antesde llegara 
el, toparon vn grande archipiélago,don¬ 
de contaron en cinquenta grados, ochen¬ 

ta Yslas,alas quales fue poniendo fus nom 
bres 
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bres, y tomando poífeífíon de ellas em,? 
nombre de fu Rey,yluego en cinquen- 
tay uno,y medio coparon otras en que hi¬ 
zo lo mefmo . También fe fabe que ay en 
el mefmo eftrecho muchas Yslas como, 
parece por las nauegaciones, que por el 
le han hecho,en particular porla referida 
de lorje Spilbergen, que haze menciom, 
de algunas como fe podra ver en los au¬ 
tores citados, y fe hara mención de algu¬ 
nas quando hablemos del mefmo eílre-n 

£ho. 

CAPITVLO ir. 

VelaTierra del Fuego. > 

LA Tierra del fuego tan nombrada», 
en los Mapas, relaciones, y noti¬ 
cias,que tenemosdel eftrecho de; 

Magallanes, ha engañados muchoscon 
fu nombre , juzgando , que fe le hauiaru 
puedo por algunos bolcanes, o fuegos, 
que de dla brotaffen ; y no esaffi, porque 
la etymologia de efte¡ nombre, no timo 
mas fundamento, que haucryifto en ella 
los primeros, que paífaron por elle eftre¬ 
cho , muchos humos , y fuegos de!a_, 
grangente,que la habita,y por eflo co¬ 
mentaron a llamarla tierra del fuego 
También ocaflionó firgran ¿rwíle,y eften- 
dida largueza otro mayor engaño, quo 
fue juzgarla por*tierra firme ; dé que* 
nos defengaáo defpuesc] tietnpo Como 
veremos adelante. Efta.tierra puesdla-t 
mada del fuego, es la qué Jjaziendo lado 
auftral al eftrecho de Magallanes coeften- 
diendofe con el defde la vna hafta la otra 
boca,fe vaenfanchando en buena propor¬ 
ción hacia el polo hafta la punta ded Sal- 
uador, que otros llaman cabo de Hoofdi 
tiene de Oriente a Poniente masMe cien¬ 
to,y treinta leguas, y antiguamente^pri- 
mero que fe defcubrieífe el eftrecho de S. 
Vicente , que llaman del Maire no hallan¬ 
do la fin por la parte del Sur,fepe-nfo, que 
fe continuaua con alguna otra rierra au- 
ftraiquefueífe continentecon la nueua_» 
guinea,o con las Yslas de Salomón ; aífi 
lo fupone Abrahan Ortelio en fu M»pa-^ 
Perodefpues que fedefeubrio el otroe- 

ftrecho de S. Vicente, de que hablarc- 
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mosdcfputs.nos han facado de efta dyda 
los que han entrado por el al mar del Sur, 
entre otros hizieron demostración de-, 
que la tierra del fuego no eftá conpnuada 
con otra ninguna,las dos Carabelas,qne 
el año de 1618. mando el Rey apreftar 
para que fijeífen a reconocer el nueuo e- 
Itrechpde S, Vicente ,que dezian hauia 
descubierto lacebo Lcmaife, y fueron», 
acargo del capitán JD. Juan de More. 

Partieron eftas carabelasde Lisboa-, 
por el mes de ütubre, de i<5í 8. y hauien- 
do llegado ala boca Orienta) del eftrecho 
de Magallanes,dexandole a vn lado,fue¬ 
ron corriendo toda aquella eolia din de- 
fcubrir en toda ella ninguna boca hafta..* 
laque bufeauan del Maire , Ja qual paífa- 
ron en menos de vn dia, y nauegando al 
Sur,v defpues al Poniente,fueron bojean¬ 
do toda la tierra del fuego, hafta que ha-? 
uiendola rodeado , volpienco al -Norte , 
arribaron ala boca Occidental del eftre¬ 
cho de Magallanes , pordon.de entraron, 
y ie paífaron » con que hallandofq pn el 
mar del Norte ala boca Oriental del di¬ 
cho eftrecho , de donde hauian comenta¬ 
do el circulo , fiizieron rranifefta demon- 
ftracion de que la tierra del fuego conte-? 
nidadentro deel,cra Ysla. diuidid3,ya- 
partadade qual quiera otra,como fe haui* 
pérfado.Hizo evidenciadelo mefmo D.Ri- 
pardo Aquinas cauallero ingles hauiqdo 
paífado cfte mefmo eftrecho, y-difeurri- 
jdoquarentaycinco dias hacia el Sur^don- 
deno hallo tjerra alguna continuada con 
Ja delfuego, fino muchas Yslas,'como lo 
'refiere Antonio eje Herrera cap. vf. déla-. 
deTcrjpcion délas'Indias Occidentales, 
io Qcros también han hecho eftamefma 
experiencia, qüando derrotados de algu¬ 
na tenopcftad,fe han pallado obligados a_. 
correr fortuna ¡al polo. Fue vno entren 
otros Francifco Draque elqual hauiendo 
paífado el eftrecho de Magallanes a 6. de 
Setiembre delaño de 1572.y hallandofea 
fiete, vn grado deel eftrecho, lo arrojo vna 
tempeftadjdocfentas leguas de el hacia-, 
el Sur, donde recogicndofe en vn puertp 
de vn3 de aquellas Yslas , que hallo en a-, 
quelparaje, aduirtió , que eftando elfcl 
ocho grados del tropico de Capricorr 
no, haziaeldia tan largo,que no quen 

dfc* 
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dauanpara la noche,fino folas dos ho¬ 
ras, de donde concluía, que al tiempo, 
que el Sol llegafle al mefmo tropico, fe¬ 
ria vn dia perpetuo de veinteyquatro ho¬ 
ras, fin que huuieífe, ni vna de noche;lo 
mefmo experimentó aora dos años ha-» 
armada del general Henrique Brum,por¬ 
que hauiendopallado el eftrecho por el 
mes de Abril,les obligo el rigor del tiem¬ 
po a correr hallafetenta y dos gradosde 
altura,donde fe recogieron ala Ysla de S. 
Bernardo, que ellos llamaron Barna velte, 
ycomoeraya ala entrada del hiuierno, 
ño tenían mas de tres horas de dia,de ma¬ 
nera que entrado mas el tiempo, ferian 
menores los dias, hafta que por lunio, 
que es quando mas apartado efta el Sol 
de aquel emisferio, llegaría a cerrarfe 1^_» 
noche de modo, que fueífe continuada-» 
fin verfe el Sol en muchos dias,o por 
dezirmejor,noches, por efto,yporlos 
grandes rigores de fríos,nieues,grani¬ 
zo, y rempeftades,que comencauan ya 
a experimentar, no fe atreuieron a hiuer- 
naren aquella Ysla,como defleauan;y 
aííi hauiendo eftado en ella catorce dias, 
alearon ancoras, y hsziendo vela fueron 
Jabueltade Chile hacia elNorre;pero 
como el tiempo efiaua tan adelante, y el 
viento lo tenían por la proa ( porque co¬ 
mo hemos dichoenfulugar,reinan cn^ 
aquellas partes los Nortes en el hiuier¬ 
no ) tardaron vn mes folo en tramontar 
vna punta de tierra,y en el contrallo 
perdieron la vrca, en que traían fu mayor 
pronifion. 

Hilo en quanto alas -Yslas, que van-. 
cofteandoelReynode Chile halla paliar, 

do el eftrecho, y tierra deel fuego»quo 
fon las, que partenecen al hilo de efta re¬ 
lación . pero hauiendo apuntado algo 
délas de Salomon, y Nueua Guinea, con 
quien pehfauan antiguamente los auto- 
res geográficos ,que fe continuaua la_*> 
tierra de fuego, fera bien dezir algo de-» 
ellas, paraqueafii quede mexor entendi¬ 
da , y declarada del todo efta materia, y lo 
que hallo de ellas en los quehan eferito 
Hiftorias délas Indias particularmente.* 
en Antonio de Herrera >de donde lo to¬ 
maron luán, y Theodoro deBry, es,que 
las dcla Nueua Guinea corren defde po- 
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co mas de vn grado de altura ala parte.» 
Auftraldel polo Antartico trecientas le¬ 
guas hazia el Oriente,enfanchandofe ha¬ 
fta el grado quinto,o fexto,donde fe*» 
hallan las extremas,, y vltimas, con que 
alaquenta vienen a caer al Occidente*» 
de Paita-,. 

Las Yslas de Salomon caen al occi¬ 
dente del Perú,ochocientas leguas de fus 
coftas, y fe van eftendiendo entre los gra¬ 
dos fiete y doce, y diftan déla ciudad de 
los Reyes cafimil y quinientas leguas; 
Son muchas en numero, y de buen tama¬ 
ño, fon Jos mas principales diez y ocho, 
cuyo ambito es de trecientasJeguas, de 
docientas, de ciento, y otras de cinquen- 
ta,yde menos.* entre las quales,y el Perú, 
inciinandofe ala parce de Chile, fe hall¿_, 
otra Ysla que llaman de S.Pablo en quin¬ 
ce grados de altura, ydiftante de tierra-» 
firme fetecientasleguas. La ármada de-» 
Guillermo Sceuten hauiendo corrido la-» 
cofta de Chile el año de 1615. o 16. defde 
el eftrecho llegando al grado diez,y ocho 
tomo la derrota al Occidente, por ver íi 
defeubrian alguna Tierra,ó Yslas, y to¬ 
paron con vna alosquince grados,la quaL 
conformea fu computo diftauá de’as co^ 
ftas del Perú,aquiencorrefponde,nouecie- 
tas y veinteycinco leguas Germanicas. 
Defpues dfc efta,dizen, que defeubrieron-» 
otras dos, que- llamaron délos Cocos,por 
lagrandé abundancia que ay allí de ellos, 
y que los naturales de ellas beuian agua 
dulce,el tiempo queduraua,laque fe cria 
dentro délos dichos Cocos, y en acaban¬ 
do,fe, apelauan al agua del mar, por no ha- 
uer o traen toda la tierra ,y como defdt_» 
niños fe acoftumbrauan a beuerla, no les 
haziámaJ. Dizen mas,que andan eftos 
ysleños,defnüdos,aunquenode el todo, 
y el roodode hazerfecortefia los vnes a 
los otros,es, dandofe golpes en las fienes, 
lo qual correfpóde aloque vfamos aca de 
quitárnoslos fombreros,o vonetes. ha- 
zianal principio burla délas efeopetas, 
hafta que vieron caer a vno malherido, 
con que fe defengañaron,que era mas, 
que ruido el que caufauan , lo mefmo 
es aconteció a otros Indios en la Ameri¬ 

canos quales como nunca hauian experi¬ 
mentado eftelinaje de armas, quando lle¬ 

garía 
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gaua Ia bala al bra$o, o otra parte del 
.cuerpo, la foplauan, dándole con la ma¬ 
no , como quien facude elpoluo, porque 
no fe perfuadian, que venia ei mal del ar¬ 
cabuz i ñique era tanto,baila que 1 os de¬ 
le ngan ó la experiencia, y los enfeñó a* 
ponerfe encobro: diftan eftas Yslas del 
íerüijio. leguas Germanicas,que fon_» 
mayores,quelasdc Efpaña, pero noque 
las dejas Indias . otras Yslas fe topa¬ 
ron a veinte y nueue grados, que fueron 
por ventura Jas que primero llamaron de 
Salomon > y algunos dizen, que ay otras 

mas arriba al Occidente, y opueílo de* 
Chile. quien tuuiere curiofidad de fa 
bcr lo particuJarde todas ellas Yslas, de 
fus temples, habitadores, buenas, y ma¬ 

las qualidades, podra verlo en los, auto¬ 
res ya citados, que lo tratan ala larga_», 

que para mi intento baftahauer apunta¬ 

do lo referido. - ?’ 

capitvlo nr. 
Delos dos eíirechos de Mdg¿¡lane$, 

y S. Vicente*,. 

Dio nombre al eftrecho de Magalla¬ 
nes, el que eterni.zó. el fuyo por 

•' bauer fidoel primero,que le dc- 

fcubrio, y pafsó, Fue elle el famofo Ca¬ 
pitán Poruigu^ Hernando de Magalla¬ 
nes, cuyovalerofo animo parece,que-» 
pa flan do Tus proprios limites, y terminos 
llegó aro^arfe con los déla temeridad , y 
fobrada ofadia, arrojandofe, al defeubri- 
miento de vn canal no conocido, y tan-» 
peligrofo,no menos por fu angofta eftre- 
chura,que por la grande altura, en que* 
ella de cinquenta y quatro grados,como 
lo han experimetado los que aun defpues 
de hecho ef paito, 1c, han fegnido. pafso 
en fin.efte animofo Capitán comiscando 
a. entrar por-Ja boca del mar del Norte , 
a 7. de Noviembre del aíio 1520, y eiy 
veinte Dias, que fue viaje feliciííimo, dio 
configo en el. mar del Sur, hauiendo pri¬ 
mero hiuernado en el Rio de S. lulian-* 
donde hizo tiempo para poder feguir fu 
viaje,como ío veremos tratando del de- 
fpobrimiento de Chile por el mar del 
£¿orte;y paliando dcalliaPbili.pinas lo 
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envna deaq+iellas Yías llamada Matan, 
adonde hauia ido déla Dezebü a pelear 
cón fu Rey, porque no quería dar la obe- 
dienciaaptro Rey,que fe hauiahecho 
Chriíliano> embiftiole con mas animo, 
que fuerca , y aífi pereció , porque los 
contrarios eran muchos, y hauiendole* 
derribado la celada de vna pedrada , y he- 
ridolevnapierna de otra,derribándole* 
en c 1 fuelo,le alancearon;con que el mun¬ 
do dio a fus finesas, y valentia el premio 
que a otros, hizo gran falca có fu muerte 
en el defeubrimiento , y conquifta de* 
aquel nueuo mundo,porque no ay duda, 
que íi viuiera ,huuiera defcubierco mas 

tierra, y Yslas. 
Para dezir lo mas cierto deeíte eftre¬ 

cho de Magallanes,me valdré délas noti¬ 
cias, que nos han dcxadolos que haiL. 
paflado por el;pues como teíligos de vifla, 
haa tenido m enos peligro de engañarfe , 
y e.nprimcj:Jugar refiero las relaciones ju¬ 
radas, que dieron al Rey en Caftilla los, 
que hauiendo partido délaCoruña, por 
orden del Emperador Carlos V.en lasfeis 
ñaues,cuyo general fue don Fray García-» 
lofredeloa yfa del, habito de S. Juan, na¬ 
tural de ciudad Real. Voluieron a Cafti- 
llaadar quenta de fu viaje, los quales re¬ 
firieron , que dicho cftr.echo tiene de lar¬ 
go cien leg-uasdcCde el cabo délas once- 
mil virgines,que eíU ala boca del mar del 
Norce hafta el cabo defleado, que eftá ala 
del Sur, y deferibiendo el eftrecho dizen, 
que hallaron en el tres ancones,ó enfena- 
das , de fíete leguas poco mas, o menos 
4c ,diámetro de cierra a tierra , cuyas 
bocasfon poco mas de media, Rgua de-» 
anchory de largóla primera,devna legua, 
y lafegunda,dedos,y la tercera,dizen que 
corre por entre vnos montes tan altos dé¬ 
la vna,y otra vanda,que[parece compiten 

con las eftrellas, y no dan entrada al Sol 
en todo el año, y affi padecieron allí gran-» 
diffimo frió , porque neuaua ordinaria-' 
mente,y comolanieue nuncafe derrite 
al calor del Sol, porque no llega alia, la* 
vieron, que azulcaua* ♦. 

Dizen mas, que bailaron alU la no¬ 
che de veinte horas, buenas aguas,ar" 

boledas de varias fuertes mucha cape7 
i la, 
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la, y que las ojas,y ramas de los arboles*# 
aunque verdes, y frefcas ,-ardían en él 
fuego, como fi eftuuieran fecas . Qne ha¬ 
llaron afTi itnftno muchas , y buenas pef- 
qucnas , grande numero de Ballenas , 
algunas Serenas, muchas Toninas,Mar¬ 
rajos , Hoces, Tiburones, Merlufas, Ca¬ 
bras, y muy grandes, ítiuchá cantidad 
de Sardina* y anchoua, grandes Mexilio* 
nes , y hoftias,y otras muchas, y muy 
diuerfas maneras de pefcado ;nnuy bue¬ 
nos , y fegurós puerros, con Catorces 
y quince brabas de fondo en- la princi- 
paícanal,masde quinientas, yen ñingu* 
na parte,baxios: encontraron con muy 
alegres Ríos , y arroyos, y vieron que las 
mareasdel vno, y otro mariíuben cada_* 
vna cinquéntá leguas , y más, y fe van_. 
a juntar alamicad del eftrecho , dond¿_> 
al encontrarfe, hazen gratidjflimó ruido 
yformidable eftruend’o¿aunque Vn Ca- 
piran Portügues, que pafsó efte eílrecho 
medixo, no eran eftas mareas, Gno vnas 
crecientes, que duran vn mes , y mas 
conforme losáyres, que predominan^, 
yaífi crece vnas veces el mar de manera, 
que fnbe muy alto, y otras mengua de- 
xando en feco muy efteridjdás,y dilata 
dasplayas/y efte menguar,debe'de fer tan 
aprieíTa,quc tal vez quedan los nauios 
e n fe c ó,Co m o a co n tecio a! d e eñe C a pi¬ 
tarque quedó cómo en vn po^o mas de 
ocho báras del agua,y fue rríeriefter rom-1 
perla hareria por todo a quel efpació pd- 
ra poder-náuegar. Hallaron otras mu¬ 
chas gargantas en elle éftrechcT, pero por 
falta de tiempo,y baftittieíítbs, no pu¬ 
dieron fdtQrfócerlasfpei'diet^ vna naó 
en el cabbdc las VirgineS ,VWn ñoh'á*! 
uian Bien etitfado por la boca, quando 
'^na réRípeftad'losarrojóíuéra al Riode 
fán Ilefohfóf y Puerto déla fant'á Cfüz 
donde fiálfófoh Afpides dc varios colo¬ 
res , y vnas piedras, qué tenian virtud de 
reftañar lá farigré . Lo referido fe podrá j 
ver ala larga en Antonio de Herrera 2. 
tom. decada./3* lib 9. fol. 335. y no def- 
dize déla Relación del viaje de Magalla¬ 
nes, aunque eGe,hazetn3S eflrechas las 
angofturas , jorque láS juzgó de poco 
mas detiro de mofqtiete, o como vn riro 
depic^adeartillcria‘|)e<queñ3,y de bo- 
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ca a bócá,juzgo feria la diftancia de cien 
leguas, y las tierras déla vna,y orrapar- 
te, dixo que eran las mas hermofasdeel 
mundo. * > r 1; • ¡i. . * . 

Eftaesí-enfamá la Relación ,que hi~ 
zieron al Rey los de efta armada; otros 
autores he viftd que ni darr-tantá^ leguas 
de largo al eftrecho de boca a boca-** 
porque vnós le hazen de jiouenta le¬ 
guas , otros de ochenta ,* ni hazen las an- 
gofturastan eftrechas; pero a los quo 
parece fe hade darmas credito,fon los 
primeros , por hauerlo tanteado todo 
con el cuydado, y puntuaJedad, que era 
nece(fario,para informar a fu Rey dela_* 
verdad ,cotnolo hizieron ¡cilio que to¬ 
dos generalmente convienen es en las 
buenas qualidades, que cuentan, aíGdel 
mar,y Yslas de efte eftrecho# como¡ do 
¡las-eOftasy tierras déla vna y Otra van- 
:da , y délos abrigos, y buenos puertos , 
¡que en ellas ay, para el buen feguro dé¬ 
los Va/eles,-de algunos en particular di- 
zen que fon tan buenos,que eftauaju* 
jos nauios en ellos Gn amarras defendí- 
idos, y guardadoscomo en vna caxa. 
j Entre otros fue muy celebrado délos 
31andefesd:f puerto vigefimoqninco, quS 
Jamaron infigne, y lo es tanro por fuf 

buenas propiedades , que el General 
jl órge Spffbfcrgn le dio fu mefmo nom¬ 
bre por el buen refrefeo qtre en el halla- 
fon , y por hauer vi fio la tieffáapaci- 
bilifima, toda fewbrada de Varias frutas 
cloradas,y moradas,de; muy buen fa-; 
>or: y para máytír alegría, y recreo, vian 
efpeñaifé dévrióá altos monteé Vn Rio*v 

de muy fuáues, y eriftalinasaguas, que»r* 
regauan-la ribera de quelpuetcOyy valle y 
Fiierá de eftoSyeinte y cinCópüertos*quc 
contaron hafta efte, no dexafá de hauer 
otros en lo’reftáiitedel eftrecho ( que fe¬ 
ra vn buen- réteio, háfta ía- boca , y cabo 
deífeadó )y‘“eh tbdos ellos, y<en las co- 
ftas intermediad, refieréñ hauer vifto co¬ 
fas admirables 1 ' y , 

Es también muy celebre et puerto ,q 
llaman déla Pimienra, por vnós árboles, 
que hallaron en el, los quales vieron tam-* 
bien en otras partes de aqúeltás coftas, 
cuyas córtelas fon de Vn olór fragrantifi 
Gmo, y tienen fabor de Pimienta, aun¬ 

que 



DEL REYNO 
que mas vitio, y picante qne el dela In-' 
dia Oriental, quando los Nodales palla-j 
ron por alii, cogieron alguna cantidad de 
eftas cortejas, y cuentan eftos autores, 
que Jleuandolas a Seuilla , fueron allí de 
tanta cíhma, que fe vendían a diez y feis 

Reales la libra. 
También refieren los mefmos Auto¬ 

res ,que hallaron arboles de canela bueq 
na de comer en algunos de aquellos para-| 
jes, y en lafegunda Angoftura, otros, que 
íleuan vn cierto genero de fruta negra_» 
de fuauiífimo *§üfto,y fabor, £o otras 
partes vieron hermofiífimos bofques ,y 
arboledas ; apacibles campos,agrada¬ 
bles valles, y llanuras, y atrechos, vifto- 
íos, y altos montes, cubiertos vnos do 
nieue, de donde fe defcolgauan alegres 
fuentes, y arroyos, otros de verdura de 
vanas fuertes,cruzando a cadapafTo por 
Jos vnos, y los otros , varias fuertes do 
animales,de Aueftruzes,Guanacos,Vc> 
nados, y otros; donde también hallaron 
muchos, y hermofiftimos Paxaros de va¬ 
rios colores .* en otros vieron vnos tan_. 
grandes, que midiendo vna de fus alas 
hallaron que erade mas de vna bra9a de-» 
Jargo, y eran tan manfos, que fe venían 
alas ñaues,, y fe dexauan tocar con las 
manos, y aífi era muy fácil el ca9arlos,o- 
tras aues hallaron no menores,qne lla¬ 
man Gan9©s marines , cádavno dcíoS 
quales pelados, y fin inteftinos, peífaua-, 
ocho libras Carelianas, y eran tantos, 
que cubrían el fuelo, y como por fer tan_»; 
grandes no podían volar,mataron quan¬ 
tos quifieronjno eran tan faciles de co¬ 
ger, otros Paxaros, que aífi mifmo vie-j 
ron en eftas cofias,blancos,de figura de pa¡ 
iQmas con picos,y pies colorados,y otros ,; 
de varias fuertes^que eran alos nauegan-í 
tes de grande recreo . También es muy! 
celebrado délos Olandefes, el puerto que 
llamaron PuJquerrimo , donde eftuuo 
fundada la Ciudad de SanPhelipc, Vie¬ 
ron en el pifiadas de varios animales, que i 

venían a beber délas criftalina$fuentes,y 
arroyos,queporalli corren,* pafiado la 
terzera angoftura, fe ve otro famofo, y 
muy regalado puerto, que llaman délas 
conchas , por la grande copia q ay alli de 
hofiiones,taabuenos,quedando fondo 
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allí vna armada fuva,fe detuuieron algu¬ 
nas días, regalándole con ellos,y dixeron 

* que excedían mucho alos de fu tierra , hi- 
zieron gran prouifion para el viaje, y paf- 
fande mas adelante, llegaron al puerto 
quedizen de las Zorras, por las muchas, 
que alli ay, y luego , vieron vn hermofift- 
fimo Rio que falla a vn famofo puerto , a 
quien dio nombre de Abrahán,vn criacjo 
del almirante ,que fe llamaua affi, y ma¬ 
no, y lo dexaron enterrado en el. 

Ñogo9an de menos buenas calidades 
q las referidas algunas délas Yslas,qfe ve 
detro dela mefma canal del eftrecho,en los 
fenos por dode fe enfancha a fiete,y ocho 

¡ leguas; entr-e otras fon mas conocidas la 
;deS. Loren90,y S. Efteuan,que poro- 
tro nombre llamaron de Barnefaldo los 
Olandefes; y antes de efias,eftan otras 
Yslas aquien dieron nombre las aves, 
que llaman pinguioas, por la mucha a- 
bundancia, que en ellas fe crian . otra fe 
llama délos Tantos Reves,la qual fe ve en 

vnó de aquellos Ríos que defembocan_, 
en aquella cofta , y en ella muchos Leo¬ 

nes marinos; otras fedizen deSeualdo, 
por llamarfe aífi el que las defeubrio* 
donde también fe ve gran muche dumbre 
délos paxaros Pinguinas, y muchiífimas 
Ballenas, otras tres Yslas fe ven paliada 
la fegunda garganta , o angoftura deel 
eftrecho , la primera muy grande, que i-la¬ 
man délos Angeles - ay en ella muchos 
paxaros délos arriba rejferidos. la fegun¬ 
da délos Patagones, o Gigantes, por los, 
que en ella vieron; y la tercera Teftacea, 
no fe de donde tomaron la etymologia 
de eftc nombre, fino es que fea, por ha- 
uer hallado alli la abundancia de conchas 
del mar, de que be vifto en otras partes 
empedradas las playas, mas adelante,/ 
fe copan junto al puerto délas conchas, o- 
tras ocho Islas ,y al dcfcmbocar a! mar 
del Sur,poco antes, fe ven otras muchas 
Yslas,que deben defer muy pequeñas, 
porque por aquellas partes es ya todo 

muy eftrecho, 
Defieara faber alguno íi fuera dds_* 

boca de efte canal de Magallanes , ay 
otra por donde puedan pafiar las ñaues 
del mar del Norte al del Sur ? a cerca de 

lio qual affirman los déla armada de Ior- 
k l z & 

u & * a*’ ro v: s? ** * o & & m y y yüeft o»; 
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£e Spilbergn cíiziendo, que la ay por el 
promontorio, que llamaron prouvvaert, 
yfondelmefmo parecer algunos Iugle-v 
fes, que han nauegado aquel mar i y ci¬ 
tan por cfta parte al padre Jofeph de A- 
cofta de nueftra Compañía,en la Hiftoria 
déla India Oriental, traducida por luán 
Hugon liutfcotanoc. io. in fine,como fe 
podra veren los cirados luán, y Theodo¬ 
ro de Bry,los quales añaden,que con¬ 
vienen en eíta mefma opinión otros au¬ 
tores ; y que los déla armada referida dio 
Spilbergn. antes de llegar ala vltima eftre- 
chura, vieron efte canal, que abría pallo 
alas ñaues por la coda feptentrional, pe- 
oque no entraron por el,porque lleuauan 

arden expreílo de pallar por el de Maga¬ 
llanes; y también debió de ayudar a de 
xarleaun lado, y no hazer experiencia 
del fin,a donde remata,el temor,que* 
cuuieron al grande ímpetu,con que fe en* 
'*ontraua,n en e] vnas olas con otras de 
•nanera, que parecía herbirel mar, 

Eftó esloque he,hallado en los auto¬ 
res a cerca de ella Opinión,que dan por 
faifa todos los demas,y los mefmos luán, 
y Theodoro de Bry dizen, que no ay cofa 
mas cierta, que la contraria , porque ni 
los Efpañoles, ni fus Qlandefes han vífto 
jamas efte fegundo canal; antes han he¬ 
cho experiencia, que toda la tierra del 
fuego, que ha?e lado al eftrecho, y canal 
de Magallanes, es vnacontinuada Ysla, 
y lo prueban con la nauegaejon délos 
Nodales, embiados de! Rey Nueftro Se¬ 
ñor de prop.ofito para reconocer el cftre- 

chode Vicente,los quales, como vi¬ 
mos arriba., rodearon toda efta Ysla del 
fuego, fin bailar en toda ella mas bocas, 
ni mas entradas ni falidas, que las dos 

de Magallanes, y S-Vicente. pero aun 
que fea aífi, y yo lo tengo por cierto; fin 
embargo no des haze Ja opinión, y pare 
cer de Spilbergn, porque efte, no dize_>, 
queelcanal, que vio en el eftrecho,fue 
déla vanda auítral, fino déla fepeentrio- 
nal, que mira a Chile, y aífi aunque fea 
claro, que la tierra del fuego, q es la par 
te auftral,feavna continuada Ysla, y por 
efto no aya falida al mar por aquel lado, 
no por eflo fe quita, que la aya por el fe. 
ptentrional. dexemoseíloaltiempoi que 
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lo averigüe,-y digamos algo del eftrecho 
de S, Vicenre quees la fegunda falida del 
mar del Norte al del Sur, 

GAPITVLO IV. 

Profigu e la mefma materia, tratafia 
de la vt tildad del comercia de 

Cbilt con Philip mas, 

EL año de lósp. embio el Rey nue¬ 
ftro Señor por el mesde Otubro 
las dos carabelas, que dixe arriba, 

3 reconocer efte eftrecho de S, Vicento, 
porque por efte tiempo llego voz a Eípa- 
ña, de que lacobo le Maire ie hauia de- 
fcubierco, y hauiendo llegado ala enfena- 
dude S, Gregorio,que es junto ala en¬ 
trada Oriental del eftrecho de Magalla¬ 
nes , y hauiendo corrido toda aquella c<m 
fta, y vifto en ella hombres agigantados, 
que lleuauan por lo menos toda la cabe¬ 
ra alosEuropeos,y hauiendo fido recl¬ 
uido $ de ellos con mtieftrasde benetio— 
lencia , y corcefia, y comerciado coel. 
ellos, y feriado por cuchillos , tixera$,v 
varias drogas de Europa,los frutos 
aquella tierra, que es el oro; paliaron-. 
cofteando al Oriente, y fuidoefte la tier¬ 
ra del fuego, hafta q llegaron ala boca deí 
nueuo eftrecho, que bufcaúan, que lla¬ 
maron de S. Vicente;y antes de entrar 
por ella, paliaron de largo, cofteando a- 
quella tierra nueuamente defeubiertay 
lle.uandolafic-mpre aman derecha el rum 
bo al Oriente,y Nordefte,por dond<^ 
ellafeeftiende, ... r- .■ ' 

Nauegaron hafta treinta leguas, y no 
hauiendo defcubierco en todas ellas, ni 
en quantoalcanfauala vifta en adelante, 
otra abra,ofalida ai mar^fe voíuieron ala 
de San Vicente, y entrando por ella, la_f 
paflaron en menos de vn dia, porque no 
tiene de largo mas de fiece leguas. Pue*; 
ftos en el mar del Sur prófiguieron cofte¬ 
ando la mefma tierra; al Oriente, y fu- 
duefte hafta otras treinta leguas, y vien¬ 
do que era toda tierra concinuada,cerra- 
da de montes por aquella parte, no fe a- 
treuieron a pafiaradelante,porque les co- * 
men^auan a faltar losbaftimenros, y afli 
juzgando que efta tierra fe iua eftendien- 

do 
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Jo al Oriente harta mas alia del cabo de_q 
Buena efperan^a, fe voluieron: y ñaue- 
gando harta la boca Occidental del eftre- 
chode Magallanes, entraron porelJa, y 
falieron al mar del Norte , y voluieron a_> 
Efpaña, a dar cuenca de loque hauian vi- 
flo, hauiendo tenido muy feliz viaje, fin-, 
muerte,ni enfermedad deninguno , por 
que todo aquel país es muy connatura 
alos Europeos, que fe crian en tierras fri 
as, por lo qual mando el Rey que fe a- 
preftafien luego ocho ñaues,que por erta 
derrota, lleuafícna Philipinasfocorro de 
foldádoSjartilleria.yjarciajy fe determinó 
fe hizieífedealJiadeláte eite viaje,por fer 
mas brt ue, mas fácil, de menos corta , y 
peligros , Aífi fe loaflcguiaron al Rey 
Pedro Miguel de Cardoel, y los otros Pi¬ 
lotos , que fe eligieron pa<"a e(te viaje_^, 
losqualesfe obligaron,fino es que huuicf, 
fe algún extraordinario fueccífo, o deigra 
cía, aponerfe en lasPhibpinas,y Malu¬ 
cas dentro de ocho, o nueue mefes, por¬ 
que paíTado el ertrechode Magallanes, 
íi los vientos , y corrientes les fauore- 
cian , efpcrauan de llegar de Chile alas 
djchasYslas, dentro de dos mefes, por¬ 
que faliendo delascortas de Chile , no ay 
neceílidadjcomoa contececommunmé- 
tc enotras. nauegaciones,deefperara ha* 
acrlas en rales, y tales tiempos de el año, 
porqué como fepuede hazer dentro de_# 
Ips Tropicos, donde no ay temor de hi* 
tiierno,fe puede nauegar eo qualquier 
tiempo del año. f ’ i. 

Añaden los Autores.Olafidefes arriba-, 
citados plegando aeft? punto ertas pala* 
bra$ . £ Verdaderamente «s erta yna co¬ 
fa de grandiífiroa comodidad al genere-, 
humano,ponerfe en tan breue tiempo, 
defde Europa en citas Yslas, con tan en* 
terafalud,y fuercas delospaffajeros: fien-■■ 
doafíi,que hauiendode hazer elle viajen 

por eí cabo dc Buena cfperanza, es me- 
nefterir obferuando los vientos , y la va¬ 
riedad délos tiempos, porque no fon to¬ 
dos a propofuo, ni fauorables, antes tan 
opueftosalgunos, que imp’dcn el paílaje 
y afli fuele durar catorce, quince, diez y 
feis,y mas mefes. Fuera de erto,eftan-. 
anexas a ella nauegacron , vlrra délas 

tempeftades, tantas enfermedades > que,/ 
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en ellas fe contraen, que tal vez no 
acaba fin haiur hechado almar la terce¬ 
ra parte, o la mitaddelospaffajeros, co¬ 
mo le aconteció a Gerardo Reinrt, que 
gaftódiez y feís mefes, harta Batan, de 
donde aun dirtan tantolas Philipinas, ha- 
uiendoperecido mas de la quarta parte 
de fu gente. Adriano V véuteri gaftó diez 
y nueue mefes harta el mefmoBatan, eru 
el qual camino murieron foJo en la nao 
Viifinga, ciento y felenta y tres, hauien- 
do Tacado docientos, y los pocos que-, 
quedaron, eftauan tales ,'qije apenas po¬ 
dían feruir ala ñaue,y lo trefmo acótecio 
alas otras tresnaos de ertg Armada, y ala 
otra llamada Aquila, que partio de Ze¬ 
landa •, y ala Concordia, que faliode Am~ 
ftelodamo , yaotras, fiepdo tan fácil erta 
otranauegacion, q enfinco mert s, pue¬ 
den llegar de Europa a Chile, y al Peni, y 
en ocho,a Malucas, Puede feruir de e* 
xemplola ñaue Concordia, que hazien* 
do erte viaje, llegó alas Malucas, finque^ 
fe le murieífe ni vnojhalfa aqui eftos Au - 
cores Qlandefes . Los quales fi han pro¬ 
bado fufficientemente fu intento, con_. 
Jo dicho, y hecho demórtracion délo me- 
xorque les eftá ir a fu Batabiaporel e-í 
ftrechode Magallanes;quanto con ma$ 
fuerza peffuadé lo mefmo alos Efpañoks 
que comercian con el Perú, y ChilOpor- 
qjje ladirtantia,es muepo menor, y par^ 
los que huuieran de pallar a Philipinas, fe 
vía vna tan conocida ventaja,como es te¬ 
ner en toda la corta de Chjle( quando no 
quifieífen llegaral Peni) tantos puertos 
donde refrefearfe, los quales no tiene el 
Glandes , ni era poca comodidad, y ga¬ 
nancia.^! poder trocar en ertos puercos 
lasmcrcaduriasque Heu^iTen deEfpaña, 
con los frutos déla tierra, de que tanta-, 
falta ay en Philipinas,y-en caCi todas a- 
quellas parccsdelOriente • 

A todoseífaua bien erte commercio, 
alos de Jtfpaña, pues n ti tantos peligros 
Pela vida , como partan en Ips puertos de 
• Garcaxena , Panama y Puercobelo, tu¬ 
pieran mas cierta, y oúaior la ganancia de 
los generos, que fe licúan de Europa alas 

1 lndjaí; alo$ de Chile , y Peni, porque-, 
tendrían la ropa, y cofásde Efpaña mas 
baratas qUeuanciofrlaspor tierra firme y 

por. 
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porque ferian doblado ,y aun tres dobla-¡ 
do menores los codos; y por otrapartej 
podrían dar mexorfalida alos frutos dela^ 
tierra, porque del Perú podrían cargar las 
ñaues,trigo,aceite, y vino;y fino qui- 
fieran baxar tanto , podían lleuar rodo 
cito de Chile con mas abundancia, y mas 
barato ,y masía jarcia,cobre, córdoba- 
nes,almendra, y otras cofas proprias de 
Europa, que no fe dan en otra parte fino 
en Chile, con que fe ve claro,quan bien 
le eíteua efto alas Philipinas, pues tan fá¬ 
cilmente fefocorrian de cofas,que tan-, 
importantes fon para la vida humana, y 
deque tienen tan grandefaita . 

Niporefto recebia detrimento nin¬ 
guno el commercio de Europa con la-, 

,íiueua Efpaña, y las demas tierras,aquien 
provee de vino, azeite, y otros de fus 
frutos ; porque fiendo afii , que dichas 
tierras no los tienen,ni pueden lleuarfelos 
de Chile,ni delPerú con la comodidad que 
de Efpaña, es fue^a, quefiempre fe He - 
uen de ailajfolamente fefacaria menos lo 
que oy fe lleua a Philipinas, pero efto de¬ 
be defer poco , porque eftando tan le- 
xos,llegara muy por alambique, y con_, 
grandísima cofta lo que alia paliare >por~ 
que aunque es mas fácil lleuar ellos gene 
ros haílala Vera cruz ,que es vno délos 
puertos de Nueua Efpaña, pero paífar 
los de alli a Philipinas, es muy coftoío, 
y trabajofó , pues Sos han de lleuar por 
tierra alomo ciento y fefenta leguas , 
que ay defde la Vera Cruzhaíla Acapul* 
eo, que es el puerto, que atrauefando 
por tierra le correfponde en el mar del 
Sur, por el qual los han de nauegar def- 
pues tres mefes,con loqual,y con que no 
es pufíible,que ayafiempre en Acapulco 
lasenbarcaciones tan promptas, que no 
fea neceflario efperar algún tiempo para 
a preñarlas;primero, que lleguen a Phi¬ 
lipinas ,fe viene a paífar tanto, que es 
fuerza, que ellos frutos fe dañen, y afii fe! 
ve por experiencia quan poco de eftoj 
llega de prouecho . N o afii’ lleuando los 
de Chile,pues en dos,otres me fes, como 
dizen los autores arriba citados , naue- 
gando fiempre por buen temple,y cafi 
apopa ( porque los Sures,que reinan en-, 
aquel mar fon perpetuos en fcl verano)! 

ELACION 
pueden arribara ellas Yslas, y llegarlos 
frutos finreccuir niugun daño,y la jarcia 
mas entera, y demas dura, porque mien¬ 
tras menos tiempo ella todo efto en la-# 
mar, padece menos; y abfolutamento » 
aquien ella mexor, que a todos ella co¬ 
municación , y commercio, es al JReyno 
de Chile, porque por elle camino fedaria 
algún defague a fus cofechas, y fe pobla- 
jria de mas gente, con que fuera demas 
prouecho , y luciera mas fu grande ferti¬ 

lidad. 
Dos cofas fe han atrauefado a eftos 

intentos paraque no fe ayan lleuado ade¬ 
lante . Laprimerala dificultad de paf- 
far el eftrecho de Magallanes, porque-» 
como ella en tanta abura, no fe puede-» 
paífar fino en ciertos mefes de el año. y 
!no llegando a buen tiempo, fe ponen a 
peligro de perder fe, como de hecho fe-» 
an perdido algunas armadas,que refe¬ 
rire en el capitulo figuienre, aunque o- 
trashan paliado muy bien, y como fe.» 
vaya, yjpaífe en fus tiempos, no eflan_» 
conliderable el peligro, particularmen¬ 
te hauiendo tantos, y tan buenos repa¬ 
ros y abrigos para las ñaues,como he* 
mosvifto. ‘ 

Elfegundocontrafte, que ha tenido 
efte intento es el mefmo , que tantos 
años ha,tiene cerrado el Puerto de Bue¬ 
nos ayres ( cuyo commercio era de tan¬ 
ta importancia ala hazienda Real para 
mexor auioyjahqrro déla plata que fo 
lleua del Perú a Efpaña) yes el hauerfe 
comenzado a entablar la correfponden- 
ciadela vna, y otra parte, por tierra fir¬ 
me, y eftar ya tan feguida aquella cab re¬ 
ra, fin embargode.verfedelarite- délos o* 
troslosgaftos, quefehazen para el por¬ 
te, y conducción de efla plata , fiendo 
neceífariotener desarmadas tan pode- 
rofas, vna en el mar del Sur, y otra en ei 
del Norte, folo para elle eífedto, y Tien¬ 
do tan acoda délas vidas délos Efpaño- 
Ies, como fe ha experimentado, pues en 
ífoiovn hofpitalde Panama me dixerom» 
pallando por allí, que el año de treinta 
llegauan ya á catorce mil los que en el e- 
ílauan enterrados,que fera enlos de mas, 
y e.nlosde Puerto belo,que ha fido fc- 
pultura de Europeos, y enlos de .Garra-- 

xena, 
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xcna , qúc Ton !o$ puertos, por donde TeJ ' Ja mexorade aquel nueuo mundo, coib 
comercia d¿ vn mar con el otro . 

Sin embargo de todos eíl'os tan maní* 
fiefto-s»danos, fe continua ella carrera^ 
por mantener las ciudades fundadas en 
eflos puertos * y coilas» fiendo aííi, qué 
con yna foía armada en mucho menós 
tiempo, y con menos gaftoyfe pudief¿_i 
coñfe^uir el' mefmo efecto de licuar la_> 
plata a Efpaña, y aun coa crias feguridád 

' del mar > porque por aquel rumbo íleuá- 
rari lieítipfrélé’s galeones buen fondo, íin 
d temor ; 'que llenan por eíTotro de¿> 
Cartagena ala Hanana,donde en muchos 
diasno fe puede dar paflb fin la fdnda enj 
la mano’,’midiendo abracas ííquede- 
mandan las-ñaues para no barar en tan¬ 
tos báxbs-como ay en aquel mar ,y en la 
canalde Bahama, que ella mas adelante, 
y fobre todo no correrían tanto peligro 
las vidas' délos foldádbs , y pafi'ajerosy 
porque tn B uenos ayres prueban muy 
bienios Efpañoles,poréílarya en la zo¬ 
na templada, que to^téípóndé álardcL> 
Burobír: /’- H? »?«P r 'y 

Por éitaméfma daufá n6 fe prafticiU 
Janaucgaciori a PhilipinasporChileVfirLJ 
embargo de éílar' tan bien a todos tomé 
diximó$ arriba, pói'q u e é n tabla n do fe' i6Ji 
vez elédrfo'deías' cofas por fn camino J 
es difficuítofo dtxarlo :pd’? atto faunqüe 
fea mexor. no profigó'cóé efte 'diféárfo 
porqué¿tbcáya énlaVa^on dé eíladó,^ 
gouierño, que no hdzVamiintento . po¬ 
dra fer, que el tiempo lo áfcoiñcde'tocfb; 
y*qtié lo'S mefttioírdé Cfh'ile'pdé d¥r fálidá' 
afusfrutos, fe alientéWá emprender efté 
viáje;que todo Ferii VBniéncar, pdrque 
los vtifís déla vná, y ¿ítftt pitteífori 
que cctallados a probar 'áflanaráhr éf 
caminoedé minera, qtíb haziendofe 
fa miliar* fiq n’él eomerciÓ!,crefcafa riquc¿a 
d e a q u e*l 1 o £ Re y h os, hada h a z criéf rdtí.y 
pbdérofos, ■porque liniáhdó-deChile los 
frutos que falcan en Rbiíipfnas, pddrátL» 
retornar en-cíimbio a Mericó, ai Perú, f 
al mefroo'€bile,lós déla! China, y lapon, 
con queÉn-facar ninguna plata, ni oro de 
C hile ,ni dél Perú, fina referuandolaJro. 
da para Efpaña, con los'fhros déla vna,y 
Otra parte,fe puede tratfár el comercio de 

manera-, que en pocos años fe conofea^ 

que creciehdó fu riqueza,fe aumentará la 
deí Rey, y feran maiores los' embioS db 
plata en Tos galeones, y flota, y quedará 
todo bien próüeído , yJacómodado , y 
Ias cofás del féruício de Dios, y del diui- 
ho culto mas adelantadas l - 

C APITVLO V. 

Delar armadas, que fe ban perdido# 
otras que han pajfado por el e- 

flrecbo de Ma¿ es* 

E Ñtrelas armadas,'que fe han per¬ 
dido en el eflrecho de Magallanes 
fue vna laúdelas qiiatró. ñaues, que 

defpactió el óbifpb dé Plácéncia parlT 
las Malucas, las guales hacendó llega¬ 
do con buen tiempo al éftrecho, hallan- 
dofe dentro de el veinte leguas, fe leuan- 
topófia ptoavn pónícnté’tap ñero quo' 
uofiállandóíúbdo de voluér arras, ni te¬ 
ner pofddñdé.correr, dieron lastres de 
ellas en tiefta:, y fe perdfefbii, pero no la 
gente, que éfta fe faluo . La quarta ñaue 
timo mexor Tuerté , porque corriendo 
fortuna pudo desébocar otra vez al mar 
dé el Ñorfe,‘y íbfcgadjl^tempeílad, vol- 
uiendo feguiida vez a embeílir al eflre¿‘ 
cho,llegó al paraje,donde fe haulaiU 
perdic!ó°las compañeras, y en aquellásr 
Hueras hajlló,la genté, que fé hauia f^l- 
íuádo,en tierra,los quales viendo la na- 
ue, cofn é n9a rón a hazé f 1 a/fe,ñas ,‘y gfif 
tar alos que iuan denéto1;'pidiéndoles 
que losj cciuiefiéndentrQ - pero ellos a* 

^tó'gos f^qndieronVQiie queréis ,.quc 
hagamos ? que. no es puíible daros la ma¬ 
no ni focdrrefoSjpQrqueio^iflimentqs, 
que nqs han miedado,fon tari pocos, q ue 
podeifípstemer, ñé forte non fufficiant 
nobis yzfilpéktfcitíías todos; 
nó pútíRron ana dirles fe fecundas pala¬ 
bras de Tévárigclio, tte advetoderites,, por 
hallarfeeri aquellos defiertos, donde no 
los hauiá» ni otro récurfo,que embiar 
aycs,y futiros al cielo,acompañados de 
inconfolables lagrimas, y clamores, que 
bailaran k mouer las duras piedras, v fm 

poder 
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poder hazcr otra cofa dexando los lle-j 
pando los ayres de gritos, y lamentos- 
diieurriendo por aquellas playas de vna__» 
parte a otra ,profiguieron fu viaje traf- 
paííados de aflicción, y pena, de no po¬ 
derlos focorrer, nihazerorra cofa.lan¬ 
ces fon eftos, y ,for;uoas de el mar, que-» 
fe encuentran en el acadapafío. 

Que:fe ayan hecho cftes hombres í 
no fe fa6e hafía a ora con certidumbre^ : 
idamente ay noticias muy recebidasde 
que la tierra a dentro de Chile hacia el' e- 
ftrecho, ay vna Nación, que llaman los 
Ceñares, a cuyo defcubrimientofaliode - 

Tucuman el Gouernador Don Geroni-’ 
mo Luis de Cabrera,aora veinte y ocho,o 
veinte y nueue años con vñ buen Exerci¬ 
to, que junto a fu coila, como lo apunta¬ 
mos arriba ,'diziendo la caufa de no ha- 
uerfurtido efedoefta diligencia. Ellos í 
Cefíares, fe tiene por muy probable,que-» 
fean originariosde eftos Efpañoles,que_> 
fe faluaron de elle naufragio, aíH lo fien-' 
ten algunos, porque pudo fer, que vien- ¡ 
dofe perdidos,fe entraífen la tierra a den¬ 
tro, y emparentando con alguna Nación 
de Indios, de los que allí ay» fe'ayan ido 
multiplicando de manera, que fe ayan he¬ 
cho sétirdelas Naciones mas vezinas,y 
de ellas ayán paflado a otras las noticias 
que han corrido fíempre muy viuas, de^ 
que ay en aquel paraje gente Europea a 
quien llaman Ceñares. 

Y aun añaden , que fe han oydo 
campanas, y que tienenformadas ciuda¬ 
des, donde habitan; pero,en jin no fe fa- 
bé cofa de cierto, y con claridad • Vnl. 
Cauallero nacido en Chiloe , queha fido 
Maeífcde Campo en aquella Prpuínciá, 
medio por eícrito.vnarelación de varias 
noticias que,tiene, deque en la, tierra-» 
adentro,» ay muy numerofos pueblos ,ty 
en ellos muehariquezade oro, y de he¬ 
cho han entrado algunas ve^es a, fu de- 
fcubrimiento, aunque con poca dicha,o 
porhauerles faltado los mantenimien¬ 
tos, o por otros accidentes, que feiran_» 
venciendo con el tiempo,quáap Dios fea 
feruido . aora, vltimamente tengo car¬ 
tas, en que meauifan,que elEadreGero- 
nimode Montemayor,Apoftolico Millio1! 
aero de aquel Archipiélago de Chiloe,en J 

ELACION 
tro la tierra firme adentro con el Capi¬ 
tán Nauarro, que es muy valcrofo,y afa¬ 
mado en aquella tierra, y otros Efpa- 
ñoles,y deícubrieron vnas Naciones, 
que fe pienfan fon eftos Ceñares, porque 
fon gente muy blanca, y rubia, bien di- 
fpuefta, y ageftada, y que en fu difpoíí- 
cion , y gentiles talles mueftran fer hom 
;bresdegran valor,*y que hauian traido 
' con figo algunos de ellos,para tomar len¬ 
gua, délo que tanto, fe deífea faber, no^cf- 
cnbio masefte padre por entonces, por¬ 
que no dio mas lugar el nauio,que eftaua 

jyapara partir, y como elle no va mas de 
vez cada,año adía Prouincia,fe remi¬ 
tió alfiguiente para auifar por menor lo 
particular de efta Nación, fu origen* y 
decendencia; y cpn efto. hemos apunta¬ 
do lo que poraora fe puede dezir de efta 
generación délosCeflarcs,qiíe es pro¬ 
bable deciendan de efta jente,q.ue hemos 
dicho fe faluo del naufragio de efta arma¬ 
da referida , fino es, que ya vengan de al¬ 
guna otra deQlandefes, que ayan pade¬ 
cido pora quelparaje la mefma fortuna 
y eleolot blanca j.y rubio de eftag&ite , 
y hablar vjja lengua, que ninguno délos 
icm$frieron a eftp dcfcubrimienco. la-pu— 
tfo entender, parece, que hazen probable^ 
eíj^o íegiqido i y puedefer también, que 
fea.lo voo, y lo otro; que ella nación fea 
ordinaria de Alméneos, que emparenta¬ 
ron con Indios^aya otra de eftos Efpa- 
ñoíes,que hembsdicho . preftofe fa- 
b$i fiendo Dios feruido Ja claridad, y 
verdad dptodo, y con efto me bucluo 
■ "ofcgujijmi narración. 
...... JU^fcgunda armada , que fe ha perdi¬ 

do,* y ejido a paífar ej eUrpcho, es la que 
¿¡jíq de Efpaña aora veinteyvno, o vcin- 
teydos año^ a cargo del gencra4 Don Y ñ u . 
go. de Ayak,¿aqaíÍero de gran fuerte, y 
vaíor j elqual fhaiijendo ido de Chile 
Efpaña , y negociado con fu Mageftad 
el focorro degente, que le dio , paraque 
la paftaífe a aquel. Rey no por e] eftrecho 
da Magallanes, fin tomarpuertO'en otra 
payte,*queriendo embocar por el, fe per¬ 
dió con toda.lagenae de manera, que ha¬ 
lla oy no fe ha,fabido.de ninguno ,délos 
que con el iban, fojamente fe efeapo Isl-» 

al miranta, que iua a cargo de Francifco 

de 



CAPIT VLO VI. 
I , t ..t 

Vela Trouinch de Cuyo, 

DEfpuesdehauer hablado délas dos 
partesdeefteReyno de Chile fe* 

, íigue aora que digamos breuemé* 
tedela tercera, que contiene las dilatadas 
Prouinciasde Cuyo, que eílan déla otra 
randa déla Cordillera al Oriente, de cuyo 
htio, anchura ,y larguexa diximosya al 
principio; aora de fu naturaleza,y pro- 
priedadcs: y comen9ando por las malas, 
es cofa que admira verque citando tan 
cercade Chile,que no ay de por medio 
mas déla Cordillera neuada,fca tan opue¬ 
sta en algunas de fus calidades: ya dixi- 
mos arriba las que partenecen ala dife¬ 
rencia, que ay del hiuierno, y verano,de- 
la vna, y otra parte; aora fe figue añadir, 
que en quanto al temple, corren en todo 

' DEL RE YNO 
de Mandujana, porque hauiendo perdido» i 
de villa ala Capitana, y apartadofe de ellaI I 
conlafue^a déla tormentare dexó ir con* h 
el viento hazia tras, al puerto de Buenos 
ayres,donde defembareb fu gente, y la 
pafsóa Chile por tierra ;oi hablara al¬ 
gunos de aquellos Toldados, q aportaron 
■aeílc puerto, y. culpauan mucho al Ge¬ 
neral ponhauerfe arrojado a embeílir al 
cftrecho ,eftando ya el tiempo tan adelan 
te, y que Je hauian acófejado enelBraíi!, 
donde hauia tomado puerto, que efperaf 
fe allí, 2 que paífaífe el hiuierno, y que no 
quifopor no perderla gente en tierra em_, 
tanto tiempo como era fijcrca efperar, 
y afíi pereció. Ellosfracafosparece que 
han hecho menos pra&icableelle viajo, 
fiendo afii, que para en contrapefo,íabe- 
jnos que han paliado otros muchos con^ 
menos peligro, y algunos con mucha Fe- 
licidad:de ocho armadas hazen mención 
los citados luán, y Theodoro de Bry,que 
han paliado elle eftrCcho, entre jEipaño- 
Jes ,y eílrangeros, y aunque algunos han 
padecido algunas tormentas, otros no, y 
no ay duda, que continuandofe ella car* 
reraje haría cada diamas fácil,obferuan 
do los tiempos, y reparandofe en los mas 
TÍgorofos,con el abrigo de tantos,y tan_> 
buenos puertoscomoay en elle canal. 

DE CHILE. 7 
¿tan opueflos, que es totalmente lo con¬ 
trario ; porque lo primero fus calores fon 
exceífiuos en el eftio, y affi por cito, co, 
mo por la maquina,que ay de Chinches, 
vnas pequeñasjComo las q.ne ay en Euro^ 
pa, y otras maiores, que Avejas; no fq_* 
puede dormir de noche dentro délos a- 
pofentos, a cuyacaufa fe falen a dormir 
alashuertas, y patios : oyenie aqui mu¬ 
chos truenos, y caen Rayos,yay algunos 
animale., pon9oñofos,aunque no tantos, 
como en Tucuman, y Paraguay: ay tam¬ 
bién vngenero de Mofquitos tan peque¬ 
ños como puntas de agujas, y fon cali 
imperceptibles,pero no fu aguijón, que_* 
es tan viuo,qiieno fe puedefufrir,y como 
fon tan pequeños, fe entran por la barba 
y fe pegan de manera,que linóes matan-, 
dolos, no fe puede libjrardelamolcftia, q 
caufan_,. ,>v . 

Ello es lo malo déla tierra de C.uvo 
digamos aora lo bueno , que es tanto que 
en muchas cofas excede al mefmo Chile, 
aunque es elle tan fértil como hemo s, 
villo, porque las cofechas acuden a mas 
lasfrutasfon maiores, y aun mas leona¬ 
das , y es la caufa el mucho calor, quela$ 
haze madurar mexor, y mas apriefla,es 
ella Tierra abundantiflima de pan, vino 
Carne,Legumbres, y todo gepero de-* 
frutas de Europa, y muy a prapoficq pa¬ 
ra Almendros,y Óli’uos, conque no vie¬ 
ne adiíferenciarfe de Chile,lino folamcn-r 
te en la limpia délos animales nociuos, 
y pon9añofos, y en los truenos ,ylluuias 
del verano, y en el temple; aunque para 
en queuta,fi Chile excede a Cuyo en cí, 
deleílio;Cuyo excede a Chile en cldej hi¬ 
uierno, porque aunque haze también* 
mucho frió, no con los rigores de aguas, 
nieues,y nubladosqueen Chile, y Euro¬ 
pa, mas antes goca de vnos dias ferenos, 
y raro esen el que no fe ve el Sol defeom- 
brado».y herniofo en el hiuierno, por fet¬ 
ius aguas en el verano, y aíli viene a fer 
abfolutamente templado. 

No ay en efla tierra pefeado del ma.r 
por cílar muy lexosdel vno,y otro,de el 
Sur,y del Oceano,pero proqeyo natu¬ 
raleza de vnas lagunas, que llaman dey» 
Guanacache,donde fe pefean en gran- 

XÜíTima abundancia las. truchas, que Mg. 
K ima 
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Win de eñe nombre, que ion muy gran¬ 
des cómo fabalós de Seiiíiia,perp mucho 
mas regaladas fin comparación, porque 
no tienen eípinas, y ion mas delicadas,y 

fábrofáS, y muy fanas . 
Fuera délas frutas de Europa, tiene 

efW tierra otras muy baenasjfon las mas 
celebradas,la primera, que llaman chá¬ 
ñales , y'fon a manera de áuellanas, aun¬ 
que fe diferencian, en que la comida no 
la tienen dentro del ggcio, fino pprde fue 
ra: otra es la algarroba,de la qual hazen_. 
vn pan tan de mamadamente dulce, que-» 
empalaga al que noefta-hecho a comer 
lo. Froueefe de aquí a toda la gouerna- 

,cion de TÜcumán,a Buenos ayres,yal 
paraguay de higos,pailas, granadas,ore¬ 
jones i mancánas , aceituna, y vino, quo 
lo tiene mucho, y muy bueno, y lo tra¬ 
jinan por aquellas pampasfque ton vnas 
jrandes llanadas .donde en muchas le. 

púas no fe fueie topar ni vn árbol, ni vna 
piedra) con carretas tan grandes, como 
las qitefe vfan aqui en Roma ,de que fo 
juntavn gran numero para paílar con-» 
masfeguridadde algunos I ndios enemi¬ 

gos, que Talen al camino w Dc algunos a- 
ños a efta parte fe han comentado adef¿ 
cubrir ricas minas de plata, con cuya_» 
famaconfencauaya a acudir gente de,» 
Potoíi, quando yo me partí de Chile,por 
quedczianfque eran mas ricas, y el me¬ 
tal rendiatnas prouecho, con menos ga¬ 
ño , y trabajo, por fer la tierra abundan¬ 
te , y eítar las minas en parte llana, don¬ 
de fe puede llegar con carretas ,• también 
fe han hallado aora minasde oro , y me_¿ 
efcriben,que la riqueza que mueftran-,, 

gs vna cofa monftruofa_». 
Bienes verdad,que en eíla materia 

de minas va mucho de hazer el enfaye-» 
por menor, o por mayor, y que el metal, 
que promete mucho i quando llegan a_» 
hazer íá Experiencia en grüe(ío,no llegan 
aloque fe efperaua • Eftoescofa común 
en pruebas, y experiencias de minas, y fij 
ellas de Cuyo no falen extraordinaria¬ 
mente ricas,de manera,que la ventaja-, 
en el prouecho a otras grangerias, fea_> 
muy conocida,y coníiderable, no acu¬ 
dirá gente de fuera afu labor, particular * 
mente de Chile,por tener como dizen^, 

délas puertas adentro tancas, y de tan^ 
conocido prouecho como lo ha moílra- 
do la experiencia, y con codoeitp río la$ 
labran por ocuparla gente en granjerias 
demás fegura , y aventajada ganancia» 
como fon las que dexo apuntadas en fu 
lugar. 

Pondré aqui vn capitulo de vna car¬ 
ta , que receui aui en Roma efte año 
jdel Padre luán del Po9ode nueftra Com- 
pañia,perfona de gran religión , y digna__» 
de todo credito , el qual fe halla alpre- 
fenteen el Collegio de Mendoca, que es 
cabeza délas Prouineias de Cuyo, de-* 
donde,dándome cuentadelasmmas, que 
fe van défcubriendo>dize aíff [ lo que por 
aca ay de nueuo es grandes cofas délas 
minas, que fe van descubriendo , que íi 
es , comodizbn, fer ala primera cofa del 
mundo. Sonde oro .que fe ve entre las 
piedras, y otras de plata,* y han venido 
grandes mineros de Potofoque lo encien¬ 
den , losqualesdizen, y no acaban, y de 
Santiago va viniendo gente afu labran9aF 
y eT Capitán Loren9© Soarez efta nom¬ 
brado por Alcalde maior de minas] baila 
aqui el capitulo de efta carta, en cuya_* 
conformidad me eferiben otros; y no ay 
duda fino que íi comien9a a acudir gente 
de fuera aquella tierra,fera vna délas mas 
ricas délas Indias, porque fu grande fer¬ 
tilidad, y grpfedad,no neceífica de otra-* 
cofa, que de gente, que la labre, y gañe 
la grande abundancia de fus frutos,y co¬ 
fechas . Con ello crecerán las tres ciuda¬ 
des , que eílan fñdadas en aquella Prouin- 
cia, que fon la de Mendo9a,Iade S. luán, 
y la de S. Luis de Loyola,y Punta délos 
venados, las quales defdet fu fu ndacion^ 
no han ido en aumento, porque la vezm* 
dad-a Chile, no las ha dexado crecer, ptír 
hauerfe pallado ¡alia muchos de fus vezó¬ 
nos llenados del mexor temple,y otras 
ventajas, que en el ay, para paífar la vi¬ 
da, y por la r^on general que vemos en 
otras partes , que mueuen áJos de vn_» 

iReyno aacimentarfeen la principal ciu¬ 
dad, que escabezadeel, comoío vemos 
en N apoles, y otras partes; pero multi¬ 
plica ndofe los Efpañoles al paífo,que_» 
hartaaqui,habra gente para todo,y de 
hecho he vifto ya que algunosd* Santia¬ 

go 
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gofé'van'áeáfar aS;Iúirt,y Mendo9ij, 
y comienzan á aiTentaralii fus cafas; ni 
puedéfermenos, porgúelo de Chile fo 
va eítrecbando de manera,queno pueden 
ccnertp'dQS en el la comodidad ,que def. 
íean, y affi es fuerga, que Caigan abufcar- 
1a fueran. 

Yes cierto, que las cte éfta: Pronin^ 
cia,fóilt)iDygrandes , y que el no pare- 
cerlo> es fojamente por eftar tan ala vi- 
fia de Chile í en cuya comparación 
rece ddílféffoVy affi Jo reputan todos* 
ni fe le puede dar á ninguno mas riguro- 
jfo en aquelRéyho, quefrécharlo a Gh- 
yo; porquéVerdadéraménte cónfidérá- 
das tas ptopriedades déla vna / y otraD 
parce,es grande la difieren ciadlos dos 
cxtfénaós:. pero li confídtramos íá tierra 
de GüyopoVíi folá ,fn:cayearlít"con la__¿ 
sde Ghile^nofolamente es buena% perió 
Jiaze v'éñtifa- á^mneírá^ptraís , donde e- 
ftan mju}" bien hallados^fcs qúe ñacenJ, 
^ ^ «Li ' A — — ' f \ 1 Y b _- -* i t I a ua M M ^ A J y vitidft en el13s}aun 
fecha lo que eíla dé 

nb iicuantjeco 
rtíybV-dBW 

ne es muy ftsíiancial, y regalad*; y fuera 
deládC Cadá l óue av rhttchá de~liebTes-í déla dé cifoa; que ay ihíícha deiiebre?; 
Venados y Guanaco^,'Perdices, y )FtdIr- 
colines,, ay la dé Carhéro, y Bacal erb 
tanta abundancia, $ tan regalada ¿oihtí 
la rtiexor, que he viffb cñ otras partes de 
Europa» y délas Irfd&sjfcis* de Puerco, 
Gallíftas, Pabos,y Pato? fon también-» 
muy buenas, y muy fabrofas. 

Los Víaos fon ihu^generofos, ydo 
tanta fuerza queconlléuárfe por tierra-i 
mas de trecientas ,*yquatro ciertas le¬ 
guas,por los calores imnienfos délas pam 
pas de Tiicuman , yBuenos ayres, á paP 
ib de Buey , con q*uc vienen adurar los; 
viajes muchos méfes; llegan fin receñir 
ningún daño, y duran defpucs quanto 
quierenfin corromperle, yerto con tan¬ 
ta abundancia , que daña bailo a toda_» 
la gobernación, y Prouinciasry llegan^ 
hada el Paraguay, que eftá otro tanto, 
mas lexos : las frutas de Europa ya he¬ 
mos dicho que aunfe danalli mexores, 
que en Chile; El pan es también muy re* 
galado,muy bueno el azeite,el Anís, Co¬ 
minos,Lantejas, Garbanzos, y dé mas le¬ 
gumbres . la ortaliza tan buena, y abun¬ 
dante , como en qualquicra pane * El 
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pefcadomexor,quedde e! mar; El Lino 
y CañaMO tan bueno como el de Chile , 
los materiales para jabón, y curtiembre-*» 
dé Cordebanes,muy aventajados, y to- 
dolo demas neceífario para la vida hu¬ 
mana no reconoce ventaja a otra ningu- Ína parte . 

Puesfiendo ello affi, como lo es, y 
aun mas délo que puedoen carecer con-, 
palabras; que le falta a eíla tierra / que-, 
rabhaáia ponen ? las Chinches,los True- 
nóá,Piedra, y Rayos? que tierrafecs ca¬ 
pa deefiospndraftros? porque Chile no 
los tiehe («aquien hizo Dios eífe Angular 
priuilégio )•diremos, que la tierra de Cu¬ 
yo es mala ? no, porqué podíamos, dézir 
Iqmefmo de otras muchas, donde fon.» ! 
tan comunes ellas penalidades, y fobro 
huefo$,y aunque el Vérano confieífo qué 
los calores foU grandes, pero en ninguna 

I manera éxéédeti alos de Tucuman, Bue- 
i nos ayresYy Paraguay, y fon menores 
’-'ue los de el Bpáíll-, y todas aquellas co- < 

,:as de Caracas, Cartaxena, Puertobelo, 
y Panamá, como lo he experimentado 
$n algunos de elfos lugares,y tiene para 
contrapeífo muy cércala nieue, porque 
la ciudad de Mendoca no ella vna legua 
de la£>ordillera, donde ay tanta. Nj es 
de mcnosconfideracion»y efiima para.. 
defquicedelcalor»la buena calidad de el 
Aire , que es tan fano, que no haze nin¬ 
gún dañé» i'ni ay rieceffidad de guardarte 
de cf a ningún tiempo , y affi fe falen d£ 
ordinario a dormir alos jardines de noche 
fin ningún temor, foío le ay de que ven¬ 
ga de repente algun aguacero, q ue; o bli¬ 
gue ácaígar cou la cama al mexor tiem¬ 
po , porq né fe arman allí muy fácilme nte 
el veranp, de manera que eftando el cielo 
fereno, y claro,muy en, breue, y cali de 
repente, fe encapota,y turba, y comien- 
9a a Houercon increíble furia, pero efto>- 
es fácil de reparar, Efe quiere; affi fe pu¬ 
diera hallar defenfa délos Truenos, y Ra¬ 
yos . Ellos fon los que atemorizan mas 
aioS de ^hile, porque como no eflan a,- 
coflumbrados a fentir fus efeéros; les pa¬ 
rece en oyendo dezir,Cuyo, que fe viene, 
el cielo fobre ellos, y que las chinches* 
y otros animalesafquerofos,de queeílau. 
libres en fu tierra, no los han. tic dexai^ 

v'"’ "* 1 g l vir 
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viuir j pa(Tar)4pdela otra vano a, 
cjiJJera , y afli ño ay morcificapioji-Cpmo 
obligar a vno de,Cbile a p a ífa r a- yjuir a^; 
Cuyo , potqpe derpasdelo dicho, la tpu-^ 
cha nieue que ,Gae. ep aquellqs 
cierra el commercio déla yna,^.*otra yaiv 
da de manera,que en cinco, y feis meRs 
no paífa vna cartai* & i ay cppaaoicacioru 
dpj y p p §: c pn o c nos jxpfiendqla d,tfl anci a i n 
t^roedia demas de treinta;, í^quaienta*», 
legJiftSi» que es foioel diametro delappr^ 
d ili era . Efto es Io que defacredita laRtq- 
uincia deCuyo', que es eftar tap-pep?«b y.^] • 
la-viítade Ch iíe>, q u,e a ei tarimas lexps, la 
hubieran dadp piexor nombíd. &$ ^Aen.^: 
calidades, dequqDios ladQtq lasqual^ 
todasijuatas fe.liaUan poca$<yc*££s gp. yiM 
país ¿quepopbueno,que. dea xm 
feponeala mefa¡juntQ Con oti^mexox* 
y mas blanco, ya< fe tiene-aquel ppr mar 

lo , y ao ay quien leidiga, porque es- epía 
natural que agrade-mas lo 
parefea malo afu j*do,aúnq«e np. lo fea 
lo que no le iguala,:.;.: :-:rJ ¡ zs&ísá sb asi 

§ ;L A C ' I O ;:NV 
cppiunrie ha^ec cpmino por; eflas-^am-- 
¿as,es cqn carretas muy altas ?que tiran 
bueyesce-ftas fe entoldan muydimpiia¿y cu 
riofamente, por de dentro coplearías, y 
'pqnjde-fjhpfa conucuqro de ba£ ^¡dcjeandtt 
¡fus puertas p^ráfjífrir j;y/aUr¿]y/us ven¬ 
tanas paraqiic juegue eí airedexbaPartS 
a otras-/ciendekl&f ama en ,déla 
carreta., jí'^n.j^dpqp«íodi^4<4f y ¿efcan- 
rqfe;h’a^e.|a-jqtnada de.man^ra;, qqe a- 
p.9nc^pe jT?ucúas.v,eces dormirla; toda,y* 
hatíarfe ya hombre al htxde eha. paílacio 
itpdp-el trabajo i 

I ¡ri^'haricrloCedido,fqorqueq!Bp^in^riq 
f r * i ■ i i ► « i t 

*1 2 otnoa ' ziuzn^i. 

GAP! TV LO Vil. n ■! 
Siip'i i-.* *« C' r "i t,- r* q f> f* * • ♦1 
^ * A - ; \ % i. — * •» . - • -/ i- • Vi í 4 t . ' 

Dejos confines déla, Prcu inda de huyo, 
y. en particular, délos Orisntakí:* - 

. . ■ que fon lai Pampas de ¡Rio ,, .... jj 
h -.'t > déla Plata—». -■> un 

jí;d 
a 

Os confines de efta Proujnciade^ 
CuyO por la parte del Occidente^ 
fon Chile, por la del Oriente, fon 

las Pampas, y llanadas del.Rio.defa.plar ’ 
ta, y parte délas déla gouernaciop.dftíru- 
curnan, que coeftendiendofe de allíhafta 
las déla Rioxa, y fierras do S, Miguel, 
con-todojlo demás,que fe cómprehen- 
debaftaSaJtaj, y jujjuy, le haienladopor 
1 a vanda deeJ Nortp¿i.y por la. de] jS«r el 
efirechode.Magallanes, Todok»conte¬ 
nido en efta circtmferencia»fon llanadas 
efeombradas,. y tan dilatadas.., que no 
halla termino \a vifl:a,aJa manera,que fo 
experimenta en el mar, y aíTLparece>que 
fale , y fe pone.el Sol dentro déla rierrat 
porloqual defpues de hauer falido, no a- 
íumbra en v.n buen rato, y configuiente- 
mente pierde la luz defus rayos antes de 
perderfe de vifta ol ponerfe, £1 modo 

íe ca^inartpq^ 
|a-«pcfee^añ^vqa^;o dos horaa deípuf^ 

je v v^*,^ Jp?, yi 
é¿puercp,donde. fe, ha dAP^r:,qHapdQ 
nep fau a el c a m i q ai^f ?que cotn ,e n q 
a ha.zer fu jprn^¡a? ^oo fe puede negg infe 

p^que. <es eíf^.tpjuy gran comodidad/ 
or.que fqpimde^apinar con !a Re fea a 

pie vnao dos horas antes de acod-arfe , y 
rqn.^leibuénpr.infipip ,qu e fe da ala di- 
g^ííipn déla pena, fe va a\a,£$ip&^y 
pies a genos fin ningún -cuydado,fql£ega, 
aj.tftminp con. af^g^ia ,.y d$,fcanfp,r, - 
14hadefe a eflqqtpp guít;o„que es muy 
jgrapde ,:y qs la ca^eu quefe va entrq* 
;te,niendQ d caminante por el camino, 
para eRa fe lieua,de fefpeto aIgup paqalio, 
y perros, y en el tiempo ¿quf/c camin,i_. 
de dia,Cube en el, y cali fin a par-car fe -dei. 
'camino , encuentra,no con vna» o; otra 
Lfebre^Venado, p Crhanaco,finq ma«H 
nadas demás de a docientos^x^uarro- 
cietos.SiguelaeJ perr.p, y. el de- aqauallo• 
tras el ,yceomo4ps Guauacos- p«queíio^ 
popueden tener alalarga con lus madres, 
fe vanquedando atrasadle ftquijiy^l-otro» 
ac ulla, y el cazadorque ileua vrt bafioót 
enla mano,fin baxariedeel cauallodos va' 
matando de ma.ner^que de vna carrera 
fueIe.matardos,o.tr!e'S, y bue/ue carga¬ 
do de caza alas carretas, con qy e fio. ha- 
u^r perdido camino, tiene cqn queirega^ 
larfeal fin de el. otras veces cazan la £er^ 
idiz,el Francolín, o el Quir*iquin.cbo, con 
que fe van entreteniendo, regalando,y 
haziendo fu viaje. Sino huuwra:mas dé¬ 

lo 
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/agaefe Jw ui;»ho/e pudiera tomar i 
poz icyréfy) y cqtrcteidmientoipero-i 
Hnnoesp^fjibfe', que je faifa*! conrra- 
pCfTo de moJcfias^qiie tiene lo mas fa- 
'bfo fo de ella .vida. es Upirimcra el gran, 
¿hílimo calor del verano , a cuya caufa_v, 
porquéflA, cateen■, y fe ahogen los J^-1 
eyes ,.fc:fe?*¡3,jornada,^ coche,y ffe; 
d e fe a n op o;, m e xo r de zirsfe.padece dfc» 
día, porgúele orómarioíe haré alto don, 
de no ay ni, vjj .árbol, a cuya fom bra.fcj 

JwWfllfVtelWí ?$ra»<3*>e ,a déla cat^T 
,'ta ,y lxqiie, .con ella fe haze con algu 
parode^ilgunafJ>anta, que fe pone í'okE§ 
fu toldo ;que entrar dentro.es lo mefmoi 
que? ^f.^^arnojdonde no fe pu ede vio ir, 
do ese/foJaeippte,porque algunas vezes, 
fe llega a RioSjp|uy alegres, margenados 
de ftefeosfauces conque fe .mitiga la* 
fuerza, y rigor del calor. 
—La mayor molcília, que yo fentii_» 

mas en aquellos caminos,era ía falca del 
aguala qna! es tari grariefe,qne .es meT 
ne%r muchas veces , quando llegamos a 
ellos Ríos proveerfe de ella para otras! 
jornadajB,d(pñjdqlnóla ayrfino folamenre* ? 
alguh^ifcruagatla,‘yyve'rde, qiie quedo * 
alli rehallada délos aguaceros, y efea pue- 
de feriiir fojamente parados Rup y es, y no 
espoca ventura quando la ay,que algún 
rasvecesfejh.íijijan fecasjO hechas lodo 
eíU^crepagas,;y.es menefief doblar; la_> 
jornada, camiq^ndo otro tanto a otro 
puedo»donde también es c6atingientes 
no. hallarla , con que engañado,rabia im~ 
pacientecon la fuetea déla fed * He viftp 
«n ellas ocáfíjpnes Iqs bueyes correr a 
todafuria como-,endemoniados, porque 
con el inílinto natural que Dios Íes dio, 
huejen el agua dos o tres leguas, antes de 
llegar, y aíS na ay quien pueda detener¬ 
los . adelantare toda la boyada,-y aun_, 
los que eftan al yugo, aunque no pueden 
darle tanta prieíla, fe dan harta ; yen lle¬ 
gándole arrojan con tanto impetu, quo 
dentro de muy poco tiempo,quando con 
los pies han mouido el aliento de la lagu¬ 
na, o ciénaga, no beben ya agua,lino cie¬ 
no, y lodo. ; ... ; ' .í ‘ 

Quando acontece ello en ocafíion_. 
que aun.duraelagu3,que fe traía del Rio 
Cnlascarietasii menosmal, porque coma 
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ella palla la gente como puede , pcrpquá 
do fucede atieiupo,qu¿ fe ha acabado; 
entonces es-el trabajo dey-epas, porque 
aunque fe haze diligencia de embiar deten 
te algupa perfona q coja alguna aguamela 
mas limpi^^fi csqpe ay alguna, que. no 

efe hirbiendode fabanejijas }antes qut_, 
llegue el ganado*, y la reRy elua, fe da cOc: 
tanta prielía en llegar, que nodexa lograr 
el cuydadq, y diligencia nos halla¬ 
mos obligados acerrar |os, ojos, y capar 

ías narize^.y aundiftraer la imaginación, 
yfenridos .parapoderia beber; ni ay otro 
remediopara eflps aprietos, fmo folo do* 
el cielo*¿&«^o lo^xperimentc yo en vnaL 
jO^jiipn-r^io:Ajilando nos muy a- 
j.prctados de fed., fn poder.nosremediag 
tan prello,porque eílaua muy íexos el a- 
gua,íueQios feruido de embiarnos va 
aguacero vna noche, con quellenanrio- 

- fe muchas pocas,que hauia e-n te tierra,be 
binaos rodos, y el ganado fe fatisÜ£o,y 
íjizimos prÓyifioínpara adelante, dando 
•gracias a fu Diuitía Mageflad por bauer- 
nos focqrrido en tan grande aprieto, y re¬ 
creado nos CÍ0Jvfu'p4cetnalpr,qtridencia. 

No fuera elle trabajo can grande, íi en 
ellos caminos huuieífe algunas poblacio- 
nesjque en pauchas parres, ay, los que-» 
llaman lagueyes,que fon ynos manantia-^ 
Ies, que aunque eb años masfecosno dan 

agua ,pero cabando, fe halla, y no muy 
profunda , y li habicaífe gente aquellos; 
defiertos , fe podían hazer po^os con_. 
gran facilidad, y quando menos, fe podía 
recogerla aguallouediza cnalgibes, y ci- 
fternas, comofe haze en muchas otras 
partes.,*pero como fon aquellas pampas 
tan dilatadas, que fe miden a centenares 
de leguas j quien baila aocuparlas? y co¬ 
mo el commercio no es ran frequentem 
como en otras tierras , no fe pueden., 
mantener ventas, ni hoílerias baila que_> 
con el tiempo ctelca la gente, y aífi pos 
aoraes mencíler para hazer oamino lic¬ 
uar vna defpenfa forrnadacon mas,o me¬ 
nos j rouiíion, conforme quiere vno re~ 
galarfe,o alcancafu puíTible , porque en_> 
faliendo de cafa, rio ay que efperar focor- 
rofino de carnedela q fe caza,hafl3 llegar 

ja algún pueblo o ciudad, y como ellas 
teítautan diüaatestvnas de otras,es rne». 

nc- 
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ncftcr facar prouifion para quince dias, 
v aun para veinte, y treinta. Aííl fe ca¬ 
mina por eftos campos de Cuyo,y por 
los de Tucuman, y Rio déla plata, don¬ 
de :en| muchas leguas no fe fu ele topar 
vn cerro, ni vna piedra, ni tncnps vn*ár¬ 
bol i fino mas, y mas pajonales, y para-, 
guifarla comida,finoha habido prouiden 
ciade lleuaralguna leña en las carretas 
o fe galló la que fe llebaua , no ay otro 
remedio, que apelar alas boñigas de 3 aca, 
que Tupien,aunque mal la falta. 

En algunas partes de ellas Prouin- 
ciasde Cuyo, ay algunos bofques junto 
alos Ríos,de dode fe corta la madera para 
las fabricas, y junto ala Cordillera ayvnos 
arboles, que fudan incieoío; yo truxe vn 
poco por mueílra a Roma, y me dixeron 
los boticarios, que era mas fino, y mas 

EL A C ION 
preciofo, que el que acafe ¡galla de ordi¬ 
nario . También nace allí la yeruá. quc> 
llaman Xarilia, que es muy caliente}, y 
efficacifiima para medicinas, como lo 
apuntamos arriba, y otras muchas,do 
que tengo menos puntual, y prompta no¬ 
ticia, por hauer eftado han y dcpaílb en», 
aquel país , i?i me hallo en l ugar donde-» 
me pueda valer cíelas que tendrán otros, 
que las daran para hiílorias mas dilatadas 
que ella en que pretendo fér breue; y pa* 
ra en quenta baila lo dicho 4el fitio lugar, 
fiielo, y cielojpropriedades, arboles,plan¬ 
tas , frutos, metales, ganados, fuentes. 
Ríos,Mar,Peces, y Aves délas tres partes 
en que diuidimos al principio'toda la ju- 
ridicion, que parteneceal Reynó tíe Chi¬ 
le j digamos aora d^ fus habitadores,que-a 
ionios jndios, que le hanpoífeido, 

Délos habitadores deelReyno de C HILE. 

CAPITVLO I. 

Delos pri meros V obludor es déla Awieri* 
ca,y de fu antigüedad. 

A noticia ,y conocimien-' 
to délos primeros pobla- 
doresdelReyno de Chile 
depende necesariamente 
del que puede hauer do 

| losprimeros habitadores 
déla America, que no es fácil averiguar, 
fi valierael voto délos Indios Guaneas 
vezinosdel Vaüede Xauja,y huuieran^. 
de dar principio a efte Capitulo, comen- 
caran fin duda, diziendo lo que tan aífen- 
tadoeíluuo éntrelos Indios del Perú an¬ 
tes délas noticias de nueílrafee, yes que 
muchos años antes que huuiefle Ingas, 
que fueron los Reyes de aquellos Rey- 
nos, eílando toda aquella tierra poblada 
de gente, huuo vn dilubio ( Hafia aquí 
nova malo) pero añaden luego, que en- 
kscueuas,y concabidades délas fierras 

mas altas, quedaron algunos,que voL 
uieron a poblar la tierra,y la mefma tradi¬ 
ción tuuieron los Indios de Quito en el 
Collao. íi eftofuera affi, bien pudieran», 
los indios de Chile atribuirfe el origen^ 
delanueuadecendencia de aquel nueuo 
mundo , porque fi pudieran prevalecer 
algunos monee» contraías aguas del di-? 
lubio,hauian de fcrlos de fu país , por 
fer los mas altos que fe conocen . Otros 
Indiosferranos erraron menos, dizien¬ 
do que no pudo fahiarfe nadie en los mo- 

| Ites, porquefe cubrieron todos de agua, 
pero que en vna balfa , que fabricaron-* 
fe faluaron feis. fi huuieran dicho ocho, 
por lo menos huuieran acertado con el 
numero dejos quedize el Apodo! San.» 
Pedro efeaparan las vidas con Noe en el 
Arca que fabricó para el eftefto. 

Antonio de Herrera en el tomo 3. de- 
la Hifloria general délas Indias décadas 
5. parece que efeufa a eftos Indios de e- 
ílcs errores, diziendo que fe puede cre¬ 
er,que huuieífe h^uido algún diluuio par- 

tic u- 
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fíwularén aquellas parces a que ellos alu- 
dieflen, porq todas las gentes de aquellas 
Prouincias, íe cóforman en eftortaefcufa 
mas genuina,y verdadera es, que eftos 
roiferablcs, no tunieron dicha de haüer 
viílocl capitulo de el Exodo donde huuie 
ran hallado el defengaño de fu ignoran* 
cia * puescomo del coñíla,fuera del Arca 
de Noe no quedó hombre» ni viuiente al¬ 
guno en roda la tierra, que no perecieftc 
ni huuo monte tan alto,aquicn no fobre- 
l>lijarte elagua i y.codós.los otros Indios, 
que hablan délos feis hombres déla balfa» 
yudo íer, que huuieflen tenido de fus má- 
¿ores, y mas proximos a Noe, alguna^ 
noticia déla verdad', y déla Hiftoria del 
Arca , y como fon gente > que no vían dé 
libros, porque no faben leer, aquello que 
les quedo en la memoria, j fabian pói 
tradición de padres a hijos, fue poco a_> 
poco degenerando déla puntualidad dé¬ 
la verdad , que hauian’ fabido los prime¬ 
ros , y aíü fus decendientes mas remotos 
nnicron a pararen cjl difparate dcla balfa 
con los feis hombres, no rnetiendofe en 
deslindar como era puíFible , que en fría 
embarcación tan debil, qtie apenas fe fu- 
ítenta en el aguados o tres dias continua 
dos, pudiyrte manteneifc aquella gente_» 

tanto tiempo. 1 
El modo, y quando paftaftch los de¬ 

cendientes de N oe a poblar aquel nueuo 
mundo , o como fe fuelle eftendiendo fu 
generación harta llegar a el, o de dondeJ» 
traen fu origen, y defeendencia ? es co¬ 
da muy difficüdc averiguar ,* porque có¬ 

mo ellos no faben efereuir y por erta cau¬ 
la no tienen los archiuos, que tienen^ 
otras naciones para memoria déla porte-, 
ridad , es impuílible , que tengan me¬ 
moria de cofas tan antiguas, en que aun 
duele haucr tanta variedad de opiniones, 
y pareceres,quando fe hallan efe ritos an¬ 
tiguos, que dan luí délas cofas palladas a/ 
y délos principios,y origen que tuuie- 
ron.por otra parte vemos, que en los 
masdodos, y fabios, que ha hauído eru. 
la Europa,y en las de mas partes decfte 
mundo,hauia tanta ignorancia déla,A 
merica, que la juzgauan por inhabita-, 
ble como vimos en fu lugar; pues fiendo^ 

cfto aííi,no era pufíible ,que pudieílcó/ 
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darnos luz del principio délo que nunc^L* 
fupieron,o tenían por impartible,-pero de- 
fpuesquefe defeubrio aquelñueuo orbe, 
comenyo el liumano difeurfó aleuantav 
figura diziend'O cada vno lo que adiuina- 
uá, holo que fabia. Han dicho vnos 
ludiendo alafentenciade Platon en fu ti¬ 
meo,como lo refiere el P.-Iofeph de Aco¬ 
rta de nueftraGópañia delefus en el libro 
primero del nueuo mundo capitulo vein¬ 
te y dos,que aquellas gentes paliaron.* 
de Europa o A frita, llegando primero al* 
vnas Yslas, y de allí a otras'harta dár 
configo erí la tierra firme . 

A otros les parece qtie han hallado en 
el libro qüarto de Hefdras fufiiciente luz 
para fu difcurfo,en aquellas palabras, Z?£ 
quoniamvidtíJi eum colligentem adfe a* 
liam multitudinem pacificam, ha funt de¬ 
cem tribus qux captiua facía funt de ter - 
rafuain diebus Ofea Regis, djuem captiuü 
duxit S taiman djfer Rex A'fjhñórtím , ■& 
iranptuht eos trans flumen tránflati 
’funt in terram dliam ipfi autem flbtded'e- 
' runtcorfüium hoc vt derelinquerent mul¬ 
titudinem gentium,& profeifeer entur in 
ulteriorem regionem, vbi nuwqgam bau$- 
tauit genus humanum , &c. y vn poco 
mas adelante , Per introitus aiitem angu* 
Pios fluminis Bnfratem introierunt; per 
eamenim regionem erat via multi itine¬ 
ris anni vmus , & ‘dimidi/,&c. Funda¬ 
dos eftos ancores eneftas palabras,y o- 
trasconjeturas difeurren jdiziendo, que 
fe entienden en cfte texto los Indios déla 
America, y que fon decendientes délos 
Hebreos , y entre otros argumentos pre¬ 
tenden probario con el modo , que tie¬ 
nen de veft-irfenuiv parecido al délos 1 u- 
diosy la raefiria palabra Indiosparecec, 
que lo dize,pues no fe differenda del nona 
bre ludios lino folo enlafegunda queen 
el vno es N". y en el otro "V. pero erta o- 
pinion,y difeurfo no tiene bailante fun¬ 
damento, como lo prueba ei autor arri- 

ua citado. 
Mas probabilidad tiene Toque el me- 

fmo autor difeurre en el mefmo libroca¬ 
piculo diez y nueue,donde dize que fu- 
puerto,',que venimos todos de vn enc¬ 
imo principio , que fue Adan,yqiie la-* 
propagación del genero humano defpues 
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del dilubiofc hizodefoloslos hombres, 
quefefaluaron enla Arcade Noe,quc-» 
es probable, que los primeros habitado¬ 
res déla Amerjcallegalíen a aquellas par¬ 
tes,no de intento,y propria induftria_»; 
por el poco vfo, que en aquellos tiem¬ 
pos hauia del modo de nauegar el golfo 
como lo perfuade en el capitulo l<5. ííbo 
arrojados de alguna recia tempeftad fe- , 
gun dizen aconteció defpues en fu pri¬ 
mero defcubrimientocomo veremos en 
fu lugar. trae para ello algunos exemplos 
de varia? ñaues, que contra la derrota»*, 
y rumbos de fu nauegacion , aporta¬ 
ron fin querer a otras parte? muy remo¬ 
tas , y apartadas délas que bufcauan, que 
es cofa que acontece cada dia, y no pare- 
cera ntieua alos que han nauegado , y 
•fabcn por experiencia lafuerca délos vien 
tos en eííe Occeano, y el Ímpetu con que 
impelen las nauesjy mas qqapdo ayudan 
y fon en fauor las corrientes; que en ellas 
ocafiones , fe fijelen hazer viajes, qu<-* 
admiran alos masprai5tic6$,y nofue ma¬ 
lo el que el raefmo Padre Acofia cfize,que 
hizo llegando defde Efpaíía en quince», 
diasa villa délas primeras Yslas , que»* 
eílan antes de llegara tierra firme. 

No fe puede negar, que es probable, 
quede día manera llegaífen alas Indias 
fus primeros pobladores; aunque tiene 
ello contraíj vna forejífima inftancia,y 
csladdas fieras, y animales,Tigres,Leo 
nes,Zorras, y otros de efla data,qne_, 
no pudieron licuarle en nauios,por no 
fervtiles alos hombres, antes muy noci- 
uos, y contrarios a fu vida, y comodidad; 
y fi bien pudiera alguno refpondera ello 
ío que dize S. Auguftin lib. 16. de duita¬ 
te Dei capite 7, dando falida a ella ir.ef- 
ma difficultad, quando la haze del mo¬ 
do , con que ellos animales fueron lleua- 
dosalas Yslas ? aquerefpondediziendo, 
que pudieron arribar a ellas,o nadan¬ 
do , o por induíiria délos hombres dados 
alacaza ,0quefe criaffende nueuo déla 
tierra como los crio Dios al principio del 
mundo,que es la folucion mexor,íifuera 
tan probable como fácil de dezir;perp 
tiene centradlo primero la philofophia, 
que tiene por neceífariala natural gene¬ 
ración parala propagación délos anima- 
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les maiores,para cuyaprimera vida y fer 
no es fuíficiente la virtud deel Sol, como 
lo es] para la generación délos animales 
imperfeclos,que fe engendran déla cor¬ 
rupción . 

Demas deque fi Dios,como pudo, lo 
huuielfe djfpuefto affi , que neceífidad 
huuierade hauer mandado a Noe que> 
entrafieen el Arca tantos pares de ani¬ 
males, y paxaros, macho, y hembra»*, 
&c?pareciera fin ningún fin eíladiligécia, 
fi huuiera difpueílo de hazer fegñda crea 
cionde ellos viuientes defpues deel di- 
jluuio. mas probable es lo fegundo de que 
ellos animales arribatfen alas Yslas, na¬ 
dando , y volándolas aves, pues de algu¬ 
nas de ellas fabemos , que el tefon, y 
fuetea de fu buelo es tan grande, que_* 
muchas vezes ha acontecido ver fe fobre 
las entenas délas ñaues, eílando ellas de 
tierra mucho trecho, y nauegando alas 
Indias fe han villo las Tórtolas de Africa 
fobre fus popas,mil, y quinientos fladios, 
que Ion cali decientas millas la mar aden¬ 
tro; y de algunas fieras también fabemos 
que fuelen perfeuerar nadando ios dias 
enteros con fus noches halla falir 
tierra. 

Eftas expériencias no fe .puede negar, 
que hagan probable, que las'fieras, y pá¬ 
jaros poblaífen ’as Yslas mas cercanas ala 
tierra nadando por el mar, y volando por 

> el ay re, pero no prueban, que pudieífen»* 
pallar a poblar regiones tan remotas,y 
diftantes como fon las déla America»»,, 

¡'porque para paliarla immenfidaddelOc_ 
¡ceano, fon meneíler muchos dias,y no" 
espuífible, que huuielfe animales,ni aues 
¡detanto teífon en nadar,y volar,qut_j- 
Ipudieíicn durar en ello tanto tiempo,que 
'baftaífe para hazer tan largo camino; por 
lefias , y otras raciones concluye en el fir* 
'del capitulo veinte, yvno.que afii los 
hombres,como los animales paliaron de 
ella parte del mundo ala otra déla Ame¬ 
rica, o por tierra, o por el mar, en embar¬ 
caciones, y nauegacionesde pocos días* 
paralo qualfupone , que eílan continua¬ 
das ellas dos partes del mundo por algur» 
lado o punta, que por aquella parte de- 
los-Bacallaos, o por el efirecho de Ma¬ 
gallanes efian vnidas,oa muy pocadifian- 

cia. 
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cía,d$tóar¿c-;3,quecon pequeños baje¬ 
les , que fon los..que en aquellos tiempos/ 
antiguosfe podían vfar, pudieflen fin per- 
dcrde vifta la tierra,paflar de vna a otra. 

Efte es el parecer de efte autor, el 
qual en quanto ala tierra délos Bacallaos 
no tiene háfía oy mas probabilidad, que 
la de vn ra9onab)e difeurfo, porque aun_»| 
no fe ha d efe u bien o aquella parte del/ 
mundo ,m hafiaaora ha hauidoquietu' 
nos defengañe y yxuente la verdad; y íí 
có el tiempo fale efto, como lodc Maga¬ 
llanes , dio todo el difeurfo en tierra-, 
pues corno hemos vifto en fu lugar, eíU 
yafabido que la America por aquel lado 
eftá totalmente diuidida, y remoti film a j 
de qualquifer otra tierra firme, por lo! 
menos hazia el Sur,donde no fe ha vifto 
fino mar, ymasinar,y algpnas Yslas á- 
pareadas en el. Verdad es que hazia el 
Oriente,nofe fabe hafta aora quañto 
eftienda, y corra a quelía cierra, que fe 
ve en frente déla del fuego, que cae aía_* 
parte Oriental del eítrecho de San Vi 
cente, que llaman del Matre} puede fer ¡ 
Como pienfan algunos,que corra hafta_* I 
el cabo de Buena efperan9a,y que por 

¡aquel lado fe avezme tanto a aquella 
parte déla Africa , que pudtefien paitar 
los hombres en pequeñas embarcado* 
ines. También es contingente, que afíi 
por efta parte,cómo por la délos Baca¬ 
llaos, eftuuieflen mas juntas , que aora__» 
vna punta con otra, de manera,que fuéf • 
fe mas fácil el commercio, y paífaje de- 
lla vna ala otra ,* y que defpucs con el 
nempo, aya robado el mar pedafos 
tierras,que eftauan,cótinuadas, o mas ala 
vifta vna de otra,y poco a poco aya ido 
comiéndolas de manera, quel^saya di* 
uidido, y apartado como parece, que 
lo eftan oy;da manera que hablando, 
en fu lugar déla Ysla de fanta Maria,dixi- 
mosfeentendía que antiguamente hauia 
eftado continuada con la tierra firme de 
Arauco, y rompiendo el mar por lo me- 
nosanchoja hizo Ysla. codos foñdifcur- 
fosfundados en alguna probabilidad de 
lo que vemos ; la verdad la fabe el qut_* 
crio, y fuftenca efta gente , y animales 
déla America, con cuya prouidencia paf- 
faron a aquellas parces,parados altos fi-... 

D E CHILE. Si 
ñesde fus ocultos fecretos, aquien debe¬ 
mos remitir con veneración de fu altiíft. 
mo cotejo el conocimiéeo del porq.y por- 
q ha permitido, q tantos fígloseftuuief- 
fe aquella parce del mundo tan a efeuras 
fin comm ercio ni comunicación con efte 
aquien fe fíruio de que fu diurna luz ama- 
ncciefie mas temprano, . mo ciuos fon^ 
para agradecimiento délos buenos, que 
han fahido valerfe de ella , y para coñfuf. 
fiondélos malos, que al medio día eftan 
tan a efeuras como fi aun fuera de noche’ 
y no huu iera amanecido. 

Pedro Bercio. en fu geografía, como 
(o refieren luány Thcodoro.de Bry,co¬ 
lige la antigüedad délos ludipsen la A- 
tperica.de fusáñtiquifiitaos Reves, y Se¬ 
ñores, y délas ruinas de tan grandes c- 
dificios,y cofas memorables , porque^, 
hauiendo fido efto tanto ; no pudo fa- 
bricarfe menos , que en vn largo ,e im- 
piemorial tiempo, añade en particular 
que tuuo fama vn huerto de vno délos 
Reyes déla Americafq feria délos defPe- 

flu¡ porque fueron fiempre los mas ricos, 
i jr poderofos, aunque en edifi :ios, y gran- 
ídeza de corte , excedía Montczuma, y 
losdemas Keyes de México fus antecef- 

ífores Jt. de efte huerto dize,que las yeruas 
de el, y los Arboles con fus ^roncos, ra¬ 
imos, y ojas,déla''mefina grandeza, y pro¬ 
porción, que los que tenían en los jarcii- 

jnes, eran de oro mazi*9o,y en el concia- 
luejofalon,Reglo,hau,ia todo genero do 
(animales hechos de piedras preciofas 
¡ vnos de famofa efeultura, y otros de plu¬ 
mas de varios colores . 

Añaden eftos autores en el tomo vi* 
timo, que contiene la decima, yndccima 
¡yduodécima parte déla obra, que los 
! Ynga$,. que fueron los Reyes del Perú, 
fueron entre todos los principes déla-, 
¡tierra, los mis ricos, y que tenían tan- 
ita abundancia de oro, que no folo erario 
’de efte metal Jasbajillas ,enque confian, 
jy bebían Jas fuentes, jarros, ta9as , pla¬ 
ntos, Albornías, Azafates, SaluiIlas,Vcr- 
Inegales, y de mas alaxas de efte yfo ,pero 
que las mefas,efcaños, cujas, y eftatuas, 
eran de oro folido, y macizo,mucho délo 
qual lograron los Efpañoles quando con- 

, quiftaron aquella tierra , pero mucho,. 
L mas 

¡u&'tü & o»' *o y m o* o* m o* :•* gfsr üttiíái 
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mas fue loque' efcondieron, y retiraron 
los Indios, lo qual tienen harta oy oculto 
finquererlodefcubrir,porque en eftofon 
muy cerrados, e incontratables;y no es 
marauilla, que eftos Reyes fe firuíeflen 
de tanto pro, fiendo tenores de tierras ,y¡ 
Rsynos,que tanto producen ,y quando 
eran tan amados de fus bafalfos, y tatú* 
obedecidos,y dueñosde fus hazieu^Ias, 
que no tenían ellos cofa preciofa,y de-» 
eftima,quenofela prefentaífen , y ellos 
tan inclinados a atheforar ,que haziaru 
punto, y prefumpeion los fucyeííbres, 
queentrauan de nueuo a gouernar ,de~> 
dexaraumentado el theíoro que fu padre 
hauia dexado; y no fue pequeño ar,gü¬ 
iliento de ello» la fuma riqueza, que Ata, 
ualpaoífrecio, ydioaJos Efpañoles por 
fp libertad,como veremos en fu iugar. 

Entre piras preíteas-, que tiiuierpíin. 
ellos pode ro lidien os Reyes, celebran mu 
ehor, y con rayón los autores aquella.» 
cadena, o maroma de oro, que hiz-o ha¬ 
zer Guay,nacapa onceno Rey del Rerú 
paralas fieíl as del primogénito Guafcar 
heredero de fu corona . porque fiendo e- 
íla taugruefa, que cada eslauon era co 
molaqauiieca de vn. hombre,comq refie, 
re GarciíaíTo Inga, que fe Jo dixo Vn no 
luyo ínga,aquien preguntandofelo,Ie re- 
fpondio Jeuántando el brazo, y diziendo 
(como efta muñecaRensade largo tato c© 
modos lienyos déla playa del Cuzco,q ha 
ziendo laquentaelmefmoautcr,quefuy 
natural de ella ciudad, dizc, que por to¬ 
do feran trecientos y cinquenta partos 
ordinarios,que hazen fetecientos pie?,y 
el contador general Augpílin deZarato 
lib. i. c. 14. tratando délas increíbles ri¬ 
quezas del Inga,dize ellas palabras [al 
tiempo que le nació vn hijo mandó ha¬ 
zer Guaynacapa vna marpma de oro tan* 
grueffa (fegun ay muchos Indios viuos 
que lo dizen)quc afidos a ella docien 
tos Indios orejones, ñola leuantauan-» 
inuy fácilmente, y en memoria de eftau, 

tan feñaladajpya, llamaron al principa 
recien nacido, Guafcar , que quiere de- 
zir, loga, con el fobre nombre de Ingá^,, 
que era de todos Jos Reyes , como los 
Emperadores Romanos fe llamaron Au 
guftosj harta aqui d autor. 

E L A "C: IfQ N" '* 
Pero porque el nombre, Guaíca , qu? 

fígíiifica,foga, no parecía tan decentó, 
ni ajuíladoa vna Rea! parlona, le añadie¬ 
ron , la R, llamándole Guafcar; con quo 
quitandofeal nombre la lignificación (de 
Toga, y quedando fojamente con el ío* 
nido de guafea, fe proueyó ala memo* 
ria,que pretendieron quedarte de tan> 
gran preflrea ,y fe atendió ala decencia 
R. eal ,aquien parece defdecia fu fignift-t 
cado;El motiuo mas proximo, y imme^ 
diato que tuüo el Rey para mandar hazer, 
efta cadena, fue paraque los bailes ,quo 
fe acQÍljnmbr3uan hazer en las fieftas,y fa 
aparejauanpara eftas del Principe ,falief- 
en mas,dignas de fu Real perfona, por¬ 

que el modo de bailar délos- Indios, es» 
concurriendo muchos juntos.; y-aíidos 
délas manos,hazer vna gran rueda, con-,; 
quedando dos faltos,o partios adelanto* 
y. vno atras, van poco a poco acercan-j 
dpfe al Rey, para hazetle reuerencio*, 
puesparaque no fe afíertfen v.nos con 0-1, 
tros,fino todos ala cadena, mwodó hazer 
el Yoga,laque hemos dicho. También^ 
es grande prnejbadéla antigüedad de erte. 
Imperio aquellos dos famofiííimos ca¬ 
minos que refiere Antonio de Herrera^ 
comohizimos mención en fu lugar, por* 
quefiendo de tantas leguas, y labrados; 
con tanta magnificencia,y primor, coiu».; 
tantas comodidades,y recreos, par«L> 
los caminantes de todas fuertes, no pu¬ 
dieron fabricarte,fino en muy largo tiem-, 
po ,ya grandiífima cpíla , ía qua! fien-» 
do impoffiblefiazerfe toda junta, fue ne- 
ceflario , que fe hizieflfe con vna contjr 
nuacionmuylarga. Eftoeslo que hallo, 
en los autores déla antigüedad délos ha¬ 
bitadores de.la America , en ,que eílá 

■cojmprehendida la délos Indios del Rey- 
no de Chile,por fer vna de.fus partas mas 
principales. 

C APITVLO II. 

Ti el grande animo, y valentia deloe 
Indios de Ghilz^, 

Grren playa los Indios de Chile a-* 
boca de todos los que los cono¬ 
cen, y han perito de ellos, délos 

mas 



y 
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mas valerofos, J mas esfo^ados guer-[ 
reros de aquel tan dilatado mundo; plu¬ 
guiere a Dios no tuuicramos tanta ex¬ 
periencia de efto , que eftuuieraoy aquel 
Keyno délos mas floridos, y opulentos 
deías Indias,de que no espequeñaprue- 
baeleftado,en que oyfe halla, fin em¬ 
bargo del perpetuo, y continuo contra¬ 
lle ,que ha tenido de guerras defde mas 
ha de cieña anos que fe comento pe¬ 
lear,fin hauer dexado vn punto las armas 
délas manos ,que es cofa, marauillofa_», 
ydignade ponderación,que hauiendo el 
£fpañolabafallado tan en breue lmpe- 
tios tan poderofos, como fueron losdt_> 
Montczumaen México, y del Inga en_, 
el Perú, nunca aya podido a cabar de_> 
fugerareflos valientes guerreros deChi 
le, hijosde aquella cordillera, que pare¬ 
ce les pégalo crudo,e iacontraílabíe de 
Jfusinexpugnables rocas ,y afperezas. 

Sino es, que ya fea la cauía que apun¬ 
tamos arriba da Fray Gregorio de León ,i 
que atribuye efte brío y Valentia ala fer¬ 
tilidad déla tierra,que como el dizc, y 
jts afli,[cafi no necefsita nada de fuera,aqj 
añade el nacer y viuir ella gente trayen-¡ 
do de baxo délos pies tanto oro como fe 
cria en ella, y beber continuamente cíe¬ 
las aguas, que pafían por fus minerales, 
participando de fus buenas , y gene- 
lofasqualidades ,J como los que viueiu, 
en la Villa de Pocofi »y fe crian junto 
aquelprodigiofo cerro déla plata, tienen 
vnos animos tan intrepidos,y leuanta-r 
dos, como fe ha experimentado en las in¬ 
quietudes , y reboluciones,q allí ha haui* 

^do; y ion tan generólos,que he oido con* 
tar a algunos mercaderes de aquel lu¬ 
gar, que fi acontece quebrar vno de e* 
líos, o hallarfe con deudas, y con alean 
ccsde cuydado,en faliendo por la ma¬ 
ñana de cafa,y viendo aquel cerro,pa¬ 
rece que fe Ies en fanchael coraron, y fe 
Fazcn Üuperiores a fu fortuna, y cobran 
nueuos alientos de mexorarfe. 

bíazga ella valentia , y fuperioridad 
de animo délos Chilenos, de ellos prin¬ 
cipios, o de algún particular influxo del 
cielo,o coníleladones de eílrellas,co- 
modizcel mefmo autor; lo que la expe-j 

rirnciaha moftrado, y mucftjrq e$,quc»i 

I ! 
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en la America fon ellos los fin fegundos 
como lo dizen todos los autores,que-, 
tratan algo de ella materia, aunque todos 
hablan muy por maior, y al bueio,por 
no hauer halla aora ninguno, que aya e- 
ferito de propofito la hiftoria de Chilt#» 
aoraeftan dos para falir, que haran ver¬ 
dad^ adelantaran quanto halla aqui fe 
ha oido apedaces de eftagente,v harto 
dize D. Alonfode ErcilJa enfufamofa A- 
raucana,que aunque por feren verfo fe 
lee con menos fatisfaccion déla verdad; 
pero no ay duda que abftrayendo délos 
hipérboles, y encarecimientos proprios 
del arte poetica, todo lo hiílorico es muy 
conforme ala verdad, y el autor, por fer 
vnCauallero de tanta fuerte, y hauer vi¬ 
llo cali todo lo queefcriuioporfus ojos, 
es digno de todo crédito; que hauiendo 
eferito, no en los rincones,ni de oydas,en 
partes remotas , y diñantes,fino en el 
inefmo lugar , donde fuccedio lo que_j» 
cuenta, ü k huuiera apartado déla ver¬ 

dad,tuuiera contra íi tantos defmentedo- 
resquantoseranlosquelafabian,por ha- 
uerfe hallado con el prefentes a todo . 

De masdeque hauiendo dedicado la 
obra al catholico Rey fu Señor, y prefen- 
tadofela de fu mano,quando voluio de 
Chile a Efpaña,no fe huuiera atreuido a 
«Jtarala verdad déla hiftoria fopena dcL* 
exponerfe al caftigo, y deferedito de fu 
perfona en lugar del premio, que por ella 
alcan^o.Veafe el prologo,en que en buen 
eftilo,yprofa,dize harto del valor de_> 
ellos Indios, y para mas feguro deia ver¬ 
dad,con que lo trata,concluye fu prolo¬ 
go diziendo, eftas palabras [[ todo efto 
he querido traer para prueba, y en abo¬ 
no del valor de eftas gentes, digno de el 
maior loor, que yo le podre dar con mis 

verfos,*y pues como dixe arriba, ay aora 
enEfpaña cantidad de perfonas,que le 
hallaron en muchas cofas délas que aquí 
eferiuo, remito a ellos la defenfa de mi 
obra en ella parte] halla aqui efte autor 
digno déla immortal memoria, que 
hadado efte fu libro,elqual có hauer mas. 
de c;nquentaañosque fe dio alaeftampa 
en Efpaña» en Flaodes,y otras partes, 

¡citan íasJjbrerias llenas de ellos, por el 

¿cuydado, que ay <kt eftamparb para qup 
L % no 
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no faltan,que es buena feñal de quaii^ 
accepto ha ñdo ;y aunque en el fe hazi»_¿ 
mención en particular délos Araucanos, 
es la mefmara9on ce codoslos demás 
ludios de Chile,como veremos en fu lu* 
gar, qitando tratemos déla guerra,que 
han hecho alos Efpañoles , 

Pero aun antes, que ellos penetraf- 
fen a fu país hauian dado ya fuffiejente»» 
demoílracionde fus invencibles ánimos, 
hauicndolos tenidode acero contra los 
Reyes Ingas, pues con todo fu gran po¬ 
der, nunca le tuuieron para conquiftar* 
los j y vencerlos fiendo aíli,que lo desea¬ 
ron y procuraron por íer muy affrciona- 
dos a cóquiílas,y hauerfe hecho dueños, 
y Tenores de todo !o reílantetje aquellos 
Reynos,y por la fama de Chile, quifieron_> 
también conquiftarjo, y para eílo defpa- 
charon vn poderofo exercito , y gana 
ron algunos pueblos al principio, los 
qualesfugetaron atributos defmedidos 
pero proíiguiendo con fu conqujíU y. 
llegando alos Promocaes de Maulé,les 
íaljeron los Chilenos, que hauitauan ía_> 
tierra mas adentro, y los hizieron retirar 
mas¡^ de palio. Refiriendo eftorqas en 
particular Garcila/To,dÍ2e,queel Inga»; 
Yupangue décimo Rey del Perú , con 
ddefíeo de conquiííar eíle Reyno , íc_j 
pusóen los confines y vltimos términos 
del Tuyo, que fue en Atacama.y de allí 
embio fus armadas , hauiendo primero 
©rabiado fus exploradores , y efpias por 
las ochenta leguas,que ay de d'efpob'la- 
do, paraque de cada dos leguas voluief- 
ien,dándole auifos délo que iuan defeu 
briendo, como lo hizieron fuccediendo 
fe los vnos alos otros, y dexando fus fe 
nalesendos caminos,que íirujefíen do 
guia alos que iuan de nueuo.embio pri¬ 
mero die2, mil hombresa cargo del Ge¬ 
neral Sinchiruca ,y dosmaeílresde cam¬ 
po de fu linaje, porque no quifo fiar do> 
otros empreífa tan grande, llegó eíla_ 
gente a dar vida a Copiapó .que es el 
primer Valie délos que tenían píobados 
los Chilenos, con los,'quales comenta¬ 
ron los Peruanos a trabarfe, por no ha- 
uer admitidolas embajadas, que de par¬ 
te del Inga fu Rey les hizieron, paraquo 
ie reconocieífen por fu íéñor? aquien*. 
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jauifando déla refiílencia , que hauian ha¬ 
llado lesdefpa'chó otros diez mil hom¬ 
bres con nucirás.embajadas,dequefuin- 
tento no era de quitarles fus tierras, ni 
fus hazjcndas , fino Tolo que le recono¬ 
cieren por híjodelfol,y feñor délo que»» 
cite calentauá con fus Rayos. Viendo los 
Copiapoenfes el focorro que hauia ve¬ 
nido alos Peruanos, y fabiendo que no 
hauia defer elvltirr.o* porque el.lnga Yu- 
pangtie que d-ana a preñando nueuos e- 
xercitos, con que focorrer alos fuyoss 
con vencidos de que eíle reconocimien¬ 
to que les pedia, pelfaua menos que la_* 
mucha fangre,que les hauia de collar Ja_» 
refiñencia, vinieron en los conciertos» 
que les odrecian. * 

Deeílamanera dize Garcilaífb, que 
fe fueron entrando los Peruanos halla»* 
Maulé, que es vno délos Ríos de Chilo 
que quedan referidos en! fu lugar. Ha- 
llauale ya aqüi muy poderofo el exerci¬ 
to del Inga, porque era ya de cinquen- 
ta mil hombres,'por los grandes focorros 
con que cada dia le iua reforjando, y 
queriendo profeguir con fu conquiflsL.» 
ernbiaron fus embajadas alos indios 
Promocaes , que hauitan aquellos va¬ 
lles , los quales hauiendo antes enten¬ 
dido la venida, y entrada del exercito Per¬ 
uano por las tierras de fus vezinosffe ha-, 
uian pueílo en arma para defenfa delasi 
Tuyas, llegaron los Embajadores del In¬ 
ga, y hizieron fu embaxadá a coílumbra-/ 
da, proteílando de parte de fu Rey quo 
no pretendía otra cofa, que el reconoci¬ 
miento, que fe le debía por hijo del fol, 
y que por cílo le cuuieflen, y refpefaflem*/ 
como a fu Tenor, Los Promocaes quo 
eílauan refnelros a morir, o vencer, re- 
fpondieron ala embajada , que ios quo 
vencieflen ferian los Señores, y con eño‘ 
finefperarorra cofa, fe juntaron eo vn_- 
poderofo exercito , que al tercero , o 
quarto dia,les falioal eneuen-tro, y fe pu¬ 
fo a fu villa: gran cuydado debió de dar 
alos Capitanes ingasla refolucion tan», 
animofadélos Chilenos,1 y aili temien¬ 
do el fuceefio,les ernbiaron nueuos Em¬ 
bajadores,con requerimientos de paz, y 
amiílad, haziendoles nueuas proccfla- 
ciones > llamando al Sol, y ala Luna de 

que 
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quenoiuan aquitarles nada, fino a que.» 
reconociefíe'n al Sol por fu Dios y a fu 
hijo el Inga por fu Señor ,* alo qual re- 
fpondieron breuemente , que venían-, 
reíueltosano gaftarel tiempo en raco 
fiamientos vanos, fino a menear las ma* 
ros , y pelear hafta morir, o vencer, por 
tantoqueno les embiaííen mascmbaja. 
das, y que fe aperciuieífen ala batalla pa¬ 
ra el día figuiente,como fe hizo,en la qual 
fe moftraron los Promocaes tan valero* 
ios, que aunque el exercito del Inga-, 
era tan poderofo, le vencieron, y quita¬ 
ron lagana alos Peruanos de afegundar* 
y tentar otra vez la fortuna, teniendo 
por buena y mas feguraeliretirarfe,de¬ 
sengañados de que las hauian confiter¬ 
ías fuperiores, y aífi los dexaroncn paz 
enlafegurapoffefíion deloque tan vale* 
roíamente defendían . 

Antonio de Herrera ^tom. 3. decada-* 
5. aojas76. da la caufa de nohauerfe qri 
do fugetar a ellos monarca», y dize, que 
es por la foberania «omqáe querían fer 
tratados, y que fus bafallos los-tuuie(?en 
por Diofes , y pcrtarfe con ellos como fi 
fuellen de otraefpecie,lo qual jamas pu- 
dieron tragarlos Chilenos,porque a fu 
generofo coraron, y valerofo animo era 
infoportablc efte generode tirania,y afíi 
refiftieron fiempte a fus armaste tal ma' 
ñera, q hauíendo fiigetadocon ellas, a-* 
tan gran parte déla America , que no re¬ 
conocían otrofeñorque ablnga,foloe- 
Oos de Chile fe falieron'contenerfelas 
tiefas; fi bien los ma s proximos alos con* 
fines del Peni como fon fo'S’dé ef Guaico, 
Copiapó,y Coquimbo debiande tenerle 
algún genero de fngecion, porque le Ctfti' 
tribuían del oro , que facauah de 
ras , y affi en ninguna parte de Chile,fino 
en e lias, fe habla la lengua general del P-e- 
-ni, q ue es feñal muy clara délo que digo. 

Por efta mcfma caufa no foiotefiíRe^ 
ron alíef*orio del Inga, pero noquifie* 
ron jamas admitir Rey de fu propria na¬ 
ción, ni déla ágena,porque el amor ,y 
cftima déla propria libertad , preuáílecio 
fiempre contra todas las racone^de efta- 
do, con que Ia politica pudiera p crfuadir 
Jo contrario; ni rali poco vfaron o’el go- 
uierno de República,porque lu anit tío im- 
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paciente, y guerrero no pudo ajufrarfa_» 
con las efperas,y atenciones neceífarias 
para el acuerdo, y vnion de muchos pa¬ 
receres,* porefto tiró cadavno porfuca- 
mino,o por mexordezir cada familia ♦ y 
parentela,eligiendo cada vna entre todos 
vno que los gobernarte, acuyo orden e« 
ftauan todos los demas, y de aquí tuuie- 
ron origen los Caciques,que fon los Prin¬ 

cipes, y feñoresde bafalios, quedefpues 
fe fuerort heredando , y fuecedicndofede 
padres a hijos, éntrelos quales el primo 
genito fuccede a fu padre en el derecho 
de el (eñorioj y Cazicazgó. 

Pero aunquecada vno gobierna fu ju- 
rifdicion, fin ningunadependencia, ni fp- 

rbordinacion aatro, con codo quando fe 
ofírece vno ocaffion', en que va la confer- 
uacion de todos, y defírS -tierras, fe jun¬ 
tan los Caciques, yperfonas mas princi¬ 
pales »los ancianosyy hombres de expe¬ 
riencia, cooyocandofe pata elfo afú v- 
fan^a por medio de fus embá*adorcs, y 
hazen fus :juntas, refoiuiendo en ellas lo 
q*ie mexorles parece ,y fi es’pnnto ó<l* 
guerradefcnfiua, o oficnfiua, eligen por 
Capitán general, y cabo del exercito > °o 

al Cacito al mas poderofo,o mas noble 
por ferio, fino al mas valerofo, y qut> 
mexór ha probado fu intención en las 
batallas , y combates contra el enemigo * 

!a efte eligen , v a eftc obedece’n todos los 
demas, y de efte modo fe háñ conferda- 
dotamos años, fin que ninguna fuer9&> 
aya podido prevalecer contra ellos: para-, 
hazer -ellas juntas eligen-vn campo el 
mas’añldríb) J' apacible, dqnde licúan^ 
tnucha abundancia de chicha, que es el 
vino vfuaW que fiempre han tenido : e- 
ftatVdo ya todos-juntos ,y hauiendofe re- 
trefeada, o pormenordezir calentado,y 
auiuado con el calor del vino el militar 
furor-yy efpiritus vitales, ffe levanta en_* 
medio de todos el que,o por ancianidad •» 
o por otro’titulo le toca hazer cP parla¬ 
mento ,y proponer el fin déla junta,y con 
grandeeló^ue’ncia‘( que fon en ello muy 
(chalados ) le propone , trayendo rodas 
las rabones ,y rnotiuosquele pcrfuaden. 
Todos efian obligados a feguir lamaior 
voz, y értfaliendo de acuerdo loque fe-, 
hadehazerff© publica afon dé tambo- 
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res, y trompetas con gran rumor. Dan*, 
feles tres dias de termino para rumiar, y 
confultarfobre lo propuefto,y decreta¬ 
do, y no hallandofe inconvenientes, es 
infaliblelaexecucion, para laqual confir¬ 
man el decreto, y ajuftan los medios , que 
parecen mas efficaces para el intento, 

CAPITVLO III. 
Vrojigue la mefma materia ,y tratafe déla 

tiobitz* délos Indios de Chile» 

ANtonio de Herrera en el lugar ci¬ 
tado en el capitulo pafl'ado ha¬ 
blando delo£ Indios en común,di- 

ae, que entre ellos ay algunos aventaja¬ 
dos al vulgo,como caua!leros,y luego 
anade ellas palabras,’aojas y 6. [de ella 
manera han fido , y fon los Indios do 
Chile J ,y dize bien,porque fíellucimien* 
to, y valoren las armas, es principio de-* 
nobleza,conso fe puede ver en D. Andrés 
tiraquello en el primero tomo de fus o- 
bras,que trata De nobilitate,& iur^t 
primogeniorum , y muchas nofylifíimasj 
cafas,no conocen, ni blagonan oy otroj 
origen de fu hidalguia,y efclarecida noble¬ 
za, que el decender de algún gran Capi¬ 
tán ,o Toldado, que en tal, o tal batalla^, 
fefeñaló,de manera, que mereció fer pre¬ 
miado defu Key,*íiendo los Indios do 
Chile tan infignes, yfeñalados en elexer- 
cicio délas armas, como todos publican, 
y lo mueftra la experiencia; con racon fe 
les da entre los demas Indios, el titulo de 
nobles, y caualleros; en fin fon los vale- 
rofos Cantabros déla America,qne aífi. 
como los déla Europa, merecen el titulo 
de nobles , por el yalorconque fe defen¬ 
dieron de fus enemigos, quando todo el 
relio de Efpaáafe vio debaxode fu po¬ 
der,aífi los Chilenos merecen elle mefmo 
titulo, pues hauiendofe apoderado el 1 li¬ 
ga de todos.los Rey nos del Perú,halla los 
confines de Chile, no le dexo paífar ade¬ 
lante el animofo valor de fus habita¬ 
dores . 

Vna circunílancia hallo aquí digna_j 
<$eereparo, y es que en Cantabria pu¬ 
do fer gran parte de fu defenfa, lo incon- 
trtfablcdc fus montes, y el menos in- 

ELACION Iteres, que fe podía prometer de fu con* 
quilla,por fer país, cuyo fuelo no es de_> 
fuyo efe tanto prouecho como otros i no 
afii en Chile, donde fue fiempre tan co¬ 
nocida la riqueza de fus minas, y la-, 
tierra , fimontuofa, no tanto , que n« 
tenga en muchas partes dilatados valles, 
y campos muy elencos, y efeorobrados, 
y tan fertiles, y abundantescomo hemos 
viíloífolo el valor, y valentía de fus ha» 
bitadores,fue la defenfa, y conferuacion.* 
de aquella tierra , fin otros reparos, ni 
fortalezas , ellos poríi folos fueron los 
muros,ycafas fuertes, que refiítieroii-» 
al poder contrario, pues no teniendo, ni 
vn cadillo, ni vna muralla en toda fu tier¬ 
ra, ni vna boca de fuego para oponerfe- 
le ,ledetuuieronel paífo, y le obligaron 
avoluer arras con efearmiento, para no 
intentar en adelante loque tan mal les 
hauia falido. Verdaderamente es ello 
cofa digna de admiración , aunque no 
tanto alosque faben lo mucho que ellos 
Indios fe preciande foldados,y el exer- 
cirio de ¡armas,que tienen,aun defdc-» 
muy mogos,deque ferábien dar alguna-» 
noticia^,, 

En teniendo elniño fuerg3S,le hazen 
fubir corriendo vna pedregofa cueíta,dan 
do al que mexor lo haze,vn premio, con 
que fe hazen muy fueltos, y lijeros,y 
aífi los he viíloyo en fus fieílas , hol¬ 
guras , y juegos ,a podar a correr de dos 
en dos con gran ligereza,*alos ya mance- 
uos exercitant en,.las armas , y los que no 
.aprouechan ,y mueílran menos talento 
en elle exercicio,!osaplicanala labranga* 
y los que eílan dedicados ala guerra-,, 
nolosdexandiHertirfe,ni ocuparfe en.» 
otracofa,y aíli eílan obligados afuílen- 
tararmas y cauallos, y fer muy diedros 
en fu exercicio , yeílar promptos , ya- 
parejadospara la ocafion,en que dan_. 
acada vno el puedo, y oíficio fegun el ta¬ 
lento que ha modrado en las que fe han_* 
offrecido; ni vale para ello interccüion » 
nobleza,ni otro titulo, que el délas ha¬ 
zañas, con que cada qual fe ha acredita¬ 
do en loslancesqueha tenido en las ba¬ 
tallas , y encuentros déla guerra. 

Lasarmas,de q vfan ,fon, Picas, Ala¬ 
bardas ,Eangones, Hachas, Maicillos, 

Ma- . 
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Mazas, Barreteadas: Dardos, Saetas, 
Arco ,v Flecha, y Bailones: Lazos d¿_^ 
nie'r'uos , yfueríes mimbres, y tiros, que 
arrojan de piedra,la Caualleria pelea-, 
con Lan^a, y Adarga, el qual vfo deben^ 
al Efpañol,de quien lo han aprendido, 
y hauido los cauallos,que oytienen-., 
que antes de fu llegada a aquel pais no 
tenían eftAefpecie , ni el yerro, de que., 
tienen y a oy algunas armas; pero fuplian 
eíte'defc&o con cierto genero de made¬ 
ra,duro, y de tal calidad , que al reícoido' 
del fuego , fe tuefta, y endurece, y íirue-» 
cafi como íifueífeacero* Vfan de fuer¬ 
tes, v duros C ocele tes JPeto, Efpaldar, 
y faldones, y vnos a manera defayetes, 
Grebas Bra ales,Golas,Capacetes,Mor¬ 
riones, y Celadas de diuerías hechuras, 
hecho todo eíto de cuero de toro ecu- 
dio , que defpuesdefeco queda caíi taro 
impenetrable como armas de acero, y 
Jes hazen ventajaen el mexor manejo, 
porque como fon mas ligeras,embara* 
can menos , y dexan el cuerpo masiibre_> 
para pelean: no puede el Liquero fer fle¬ 
chero, ni vfar delaMa^a el qus^vfa 
otra arma, cada qual menea las manos 
con la que le toca; y es aquellajen quo 
moftro mas habilidad defcfce maaceuo . 

Forman fus escuadrones cada hila_» 
cíe mas de cien Toldados, entre rvji a pi¬ 
ca,v otra los flecheros, los quales eílan.- 
amparados délos Piqueros , qoe vaiu. 
hombro con hombro,* íi el efquadroív# 
primero es vencido, y desbaratado, fo- 
corree! fecundo con tanta prieíía *quo 
parece no ha faltado de fu pueíto e pri j 
mero,y lo mefmohaze cltercejo,yquar 
to, fuccedien.dofe los vnos alos otros co¬ 
mo olasdelamar, íinquefe interrumpa 
la aíliílencia délos Toldados en el puefto 
que les toca, del.qual a ninguno es, licito 
mouer el pie, fino es con la muertt-# ,* 
procuran íiempre tener cierta, y ame¬ 
nos diftancia que pueden la retirada 
Pantanos,y Lagunas donde cftafl masd<?n 
Tendidos que en el mas fuerce cadillo.- 
Losfobre (alientes van delante del exer¬ 
cito arraftrando por los cuentos las pi¬ 
cas : fon ellos can fobeíbiosqaq defafian 
como otro Golias al enemigo, , aque fal, 
gaal campo cu«rpo a cuerpo, y q yo hq- 

DE CHILE. 87 
zen lo mefmo oy con el Efpaño!, como 
fe vera en fu lugar: marchan con grande 
orgullo, yb^arria, ambiciofosde honr- 
|ra,al fon de fus Tambores, y Trompetas 
matizadas las armas con viflofos colo¬ 
res, y con penachosde plumas muy ga¬ 
lanos , y hermofos. 

Hazen fusfuerces quando les impor-r 
ta de grandes , y gruefifos arboIes,de que_* 
hazen también fus eilacadas , dexando 

(en medio la playa de a'mas, y antigua¬ 
mente folian hazer dentro de eíle fuer- 

Ite , otro de tablones puellos de trecho 
en trecho vnos grandes troncones;aI der 
redor de ella fuerza hazen vna fofaeru 
cubierta ,fembrada de yemas, y flores; 
pero hincados debaxo de ellas agudos 
eílaconts , y abrojos , para mancar los 
caballos del enemigo, y otras hazen mas 
hondas, paraque queden tílacados . alr 
gunos tienen grande atención eneílas 
juntasdeguerra,y conducion de exerci¬ 
tos alas Tenates,y agüeros,que prece- , 
dea, olas acompañan , deque fueljen fer 
obferuadores muy puntuales; otros fe¬ 
rien de ellos dizientfoque no ay agüero 
como menear bien las manos en la ocaf- 
íion íin temor del yerro, del fuego, ni 
déla muerte, y esaíft que al piimer en¬ 
cuentro jembiflen con" talfuria, y cora¬ 
je como fino temieran ningún peligro . 

Para eíloeltando ya todo apunto de 
batallare haze filencio, y leuanrando la 
voz el general, haze a todo el capo vn ra¬ 
zonamiento tan ardiente,y eíficaz , ycon 
cal henergia de razones, y palabras, y 
viuezade acciones, que al mas medróla 
le pone animode Tigre ,y León contr:u» 
el enemigo . poneles por delante la honr- 
radelá visoria, vía ignominia de que¬ 
dar venzidos , y cautines en poder del 
contrario, mirad, lesdizc, que eílais ala 
vida de e(losdo,s extremos, y lo que va 
del vna al qrro: nofois vofotros hijos, y 
defeendientes de aquellos valerofos Ca¬ 
pitanes,’y Toldados, que vencieron tan¬ 
cas batallas arrefgando., y defprcciando 
fus vidas por defenfa déla mefraa patria y 
libertad que defendemos ? hemos de co- 
teífar.q fue ron fu per jo tes a nueílro valor, 
o qu,e lo fean los enemigos presetes alos 
que olios vencieron ?. íntercffaroR ellos 
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«nas que nofocros, o efperamos menos 
gloria déla que e'lo$ alpancaron cpnfus 

triunphos? de morir tenernos todos,y 
en cita igualdad de fortuna no fe recono 
pe otra ventaja, que la de vna muerte¡> 
glprjofa por la eíljmada libertad déla pa¬ 
triare nueflros hijos, y decendientes. 
acordaos, que fuftenta vueílro cora9om 
y ocupa vueftras venas la heredada fangre 
délos; que jamas confintieron el infame 
yugo déla feruidumbre fobre fus cue¬ 
llos , no ponfincais, que fe rindan aora ala 
puíllanimidad > V cobardía,‘animo valien¬ 
tes Toldados los mas valerofos, y alenta- 
dos,queha viíloelSol, animo que en el 
pílala vitoria. 

Con ellas.y otras palabras, refirien¬ 
do en particular algunas de fijs visorias, 
fe reviften todos de vn tan gran furor, 
que leuantando a vna. la yoz , para hechar 
defi,cpmpd»zen,el miedo,comienzan a_, 
patear el hielo, y a embrabecerfe contra 
el enemigo ,y aembcílirle con tal refo 
jivcipn , que es de prueba el campo, que 
afupr¡m£r ímpetu, y encuentro le refi 
fie , y noblandea \ trataremos de clip 
quando lleguemos a dezir algo délas ba¬ 
tallas,que han tenido con los Efpañoles 
cuyo valor ha hecho luzir el fuyo»obli 
gandole a hazer demonílraciones de el 
muy dignas de hiíloria, profigarnps aora 
con la narración de fus naturales proprje 
dades independientementedclafefiften 
cia, que han hecho alas armas cjcl catho¬ 
lico ejercito, por no confundir vnas co¬ 
fas con otras, y euitarcon eílo la confu 
$on, que fuele hazer menos agradable la 
leyenda. 

El efpiritu bélico de ella gente tiene 
principio de fu natural, porque fon co 
lericos, impacientes, mal fufridos,furio- 
fos , arrogantes,foberbios,y feroces,y 
en fus vengabas fon notablemente crue¬ 
les, defpeda9ando inhumanamente al cr 
áemigo quando le han alas manos,leuan 
tandole ep las picas,arrancándole el co- 
ra90n,haziendpje peda9os,y relamien- 
dofecomo fieras en fu fangre : adelante 
fe contará vn cafo en que fe vera algo de 
pilo en particular. fon por Jo general de 
cuerpos robuftos , bien formados , do 
grande efpalda, pecho leuantado, de re 
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cios miembros,y bien forni !ós,ngiit?s\ 
defembueltos,alentados, nerbudos,ank 
mofos, valientes, y atreuidos,duros en 
e! trabajo, y muy fufridos, en hambres 
frio9, aguas, y calores, fon defpreciado- 
res délasproprjas comodidades, y déla-* 
rnefma vida, quando es neceífario arref- 
garlaporh honrray libertad, fin defiílir 
en lo comen9ado, con porfía, y confian* 
Cia increíble. 

Son grandes hombresde acauallp»y 
con vn mal fuílefillo, y aun en pelo,varo 
mas feguros que otros en buenas filias 
de en caje:arrojanfe corriendo ppr vna-, 
cuchilla de vn cerro,p ppr yna ladera a- 
baxocomp Gamos,el cuerpq tan dere¬ 
cho^ fixq fobre el cauallo como fi fue- 
raclauado en el, niles embaraca el ha¬ 
to,yropa, que llenan encima, porque-* 
es muy poca laque traen en fus cue,> 
pos, fin embargo de que quando mar* 
chan,lleua cada vno configo fu mata* 
lotaje,y aífi no neceífitan del cuydadq 
del Vagaje,quees vna gran ventaja en-, 
laguerra:con vn poco de harina de Maiz 
vnpedaciHodcfal, y algunosajies ( ^ lla¬ 
mamos en Efpaña pimietos,y en algunas 
partesdelas indias fel.'amá Chiles) hazen 
¡atalega,y eílo les bafia para mantener- 
fe, no poco tiempo, ni neceífitan de mas 
cocina, que vna calabaza, que llamamos 
mate en las indias,en que llegando a; al¬ 
gún arroyo, o fuente, defatan Ja harina-, 
con vn poco de agua, que les firue de-* 
bebida, haziendola rala ( y llaman V11- 
pu) y decomida quando ella mas efpe- 
fa(y llaman rubulAhechando dentro el 
ají, y el peda9o deíal,olamiendola,quan- 
do cbmeñ la harina a Tecas, 

Elgrande numerodegente que aquel 
pais ha producido, y fuflentado fiempre, 
fe podra fácilmente colegir del que ha¬ 
lláronlos Efpañoles quando entraron-, 
en cl,elqualcpmo refieren los autores 
Citados, fue de cien mii, y docentos mi!, 
mas , o menos conforme ala grandeza-* 
y diftrito délas iurifdiciones ,y ploba- 
9Íones; eílás nunca fueron en forma de-* 
ciudades,porque todo loque olia a al¬ 
gún genero de fujecion, o apretura, no 
lesagradaua,finó el defahogo, y liber¬ 
tad ) y aífi viuian eo los campos cadaca* 

cique 





cSic transferunt inii domus jilos cum ejcvno vb a'uum 

Cocunv transeunt 

ÍÜ 
SfaWp-' 

% vi 



DEL REYNO 
ciquc con fus bafallos , y parcialidad, 
repartidos conforme la comodidad do 
cada vno»eftos en aquel valle, aquellos 
ala falda de aquel monte, «fiotros a!a_, 
orilla de vn Rio,* vnos ala entrada de vil, 
bofque, y otrosdentro de vria montaña, 
o ala ribera del mar, fin mas gouiejrno, 
ni cabildo ,que la voluntad del Cacique 
3 quien todos los demas eftan promptos, 
y fugetos para obedecerle. 

Sus cafas fon de ordinario pajizas, y 
afii, fin altos, ni entrefuelos » ni venta¬ 
najes , y no fon de mafiado de grandes, 
ni eftan vnidas ,y continuadas vnas pie- 
cas con otras , fino cada vna de porfi, 
de manera,que quando fe les antoja mu¬ 
dar de fitio,arrancan la cafa, y cargan con 
ella,lleuando cada apofento y camara de- 
porfi, la qualcargan diez, o veinte hóbres 
mas o menos conforme es fu grandeza , 
y no tiene ello mas obra , que defear- 
nar déla tierra las principales baras, y 
palos, en que eftd fundada, y foego todos, 
a vna,apechugando cada qua) con el fu-' 

yo, hazen fuerza a vna voz , y ls arran¬ 
can , y luego con grande algacara, he 
chandomanocadaqual de vno de aque¬ 
llos como pilares, en que fe forman los 
arcos, comienzan a caminar hafta el lu¬ 
gar depurado, pero parando attcchos 
quando necefíitan de tomar refuello, las 
puertas fon déla mefma materia délas ca¬ 
fas, ni gallan en ellas Gonces,cerradera?, 
ni claua^on, ni dentro de ellas,tienen ca¬ 
icas, ni eicritorios , ni otra cofa cerrada- 
conllaue ,porque la que afegura lo que^ 
cada vno tiene, no es otra, que la fideli¬ 
dad , que como cofa fagrada guardan., 
vnos con otros. 

Sus alaxas fon de poquiífimo valor, 
porque verdaderamente es gente defprc- 
ciadoradelascomodidades , y luperflui- 
dades en el tratamiento de fus perfonas 
y loque en ellos es natural, y columbre 
ya cónnaturalizada , fuera penitencia., 
muy grande en otras naciones, porque 
lo primero en fus camas nadie vfadecol 
chon , menos de Tabanas, ni álmoadas, 
y pues no cuydan de efto , vifto efta, 
quan poco les matara el aliño o cuy dado 
de Cortinas, Pabellones» o Alcobas ador- 
nadas:elduro fuelo es fu Cuja, o Lecho, 
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fobre el qual tienden vnos pobres pelle¬ 
jos^ por cabecera, oalmoda ponen vn 
adobe,o vn pedazo de leño, y fobre el, cj 
csel maior regalo, doblada lamanta, qué 
dedia lesíiruc de capa:cubrenfe co vna,o 
dos fijadas muy grueífas, y tofcas,que 
texen de vn hilo como el dedo» los que 
fe contentan con tanpoco en lo que cita, 
tan immediato a fus cuerpos, dicho fe 
efta quanto menos feles dará de cu¬ 
brir las paredes detapices, o colgaduras, 
no tuuieron jamas ni aun cfpecie de efto: 
nunca fe fíruieron de cofa de Oro, ni 
Plata, con pifar tanto de ello en fu tierra; 
fus bajiílas , y aparadores , fon quatro 
platos , y vna cuchara depalo,o vn choro 
del mar,que les firue délo mefmoi vn ma~ 
!te,oCalaba9a, en que beber, vna oja de 
: árbol, o de Maiz por Talero; y en efto fe 
.encierra todo el aparato déla melarefta 
es el mefmp fuelo, o quando mas, vn pe- 

! queño banquillo, ni ay que tratar deten- 
;der fobre el otros manteles, y feruilletas, 
que vfia efeobada, que quando mucho 
dan fobre el por la limpieza. 

Suscomidas fon mas limpies,y ue-j 
menos artificio ,y ingredientes,que las 
que ha inventado la gula en otras na¬ 
ciones, peí o con todo, no malas, ni de- 
fabridas , y tales, que fácilmente fe ar 
comodancon ellas los Europeos , y les 
fabenbien ; comen poca carne, porgue-* 
antes que entrañen los Efpañoles, no ter 
nian Bacas,Ovejas,ni Cabras,niaun Galli¬ 
nas,y eftas noíiruen fino en los vanqtes, 
yfieftasjy aunque tenían el genero 
Ovejas, como Camellos, de que habla¬ 
mos en fu lugar , no era fuordinario y 
Vfual fuftento de fo carne , fino déla ha- 
rinade Maiz, y varias frutas , yeruas, 
y verduras, y lo mas común, los Porotos, 
que llamamos por otro nombre, frijoles, 
y los (¿apailos.que dezimos Calabazas, 
en Elpañaicomianpefcado, y marifeo del 
mar , yla carne que ca9aaan;enel cam¬ 
po, particularmente los conejitos, quo 
llaman Degus;ydefpues,que entraron^ 
los Efpañoles,comen la carne de Baca,y 
Carnero,de que ay ya tanta abundancia-» 

como queda dicho. 
Enjugar del pande trigo., de que-» 

tan poco tuuieron noticia hafta la en- 
M tra- 
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y comercio cfelpsEfpaiio!e$,co- 

mianel que llagan mote,que es fu Maiz 
cocido en agna íimple, comp e] arroz en 
Ja India Oriental :efte maiz haiidofiem-t 
pre, y e? el fqftento mas yniperfal do! 
Jos I ndjos, porque pq folp les firue do 
comida,, fino cambíen de bebida , la_* 
qualhazep del^ harina roñada, o dela¬ 
tada íimplemente en agua*como hemos 
díchp, o cociéndola, y haziendoda Chi¬ 
cha, qu^ as fu vino ordinario , el quaj 
también bazen de otras frutas de arbo- 
lej. fij modo de hazer Ja harina no es 

C pmp nofotros la Jiazemos en los moli¬ 
nos, fino amano »tu e fian primero el maíz 
pn fus Leupe?,que fot) como vnas gran¬ 
des aloornias de barro, eftas popen al fue 
go con harena dentro, la quai eftando ya 
|jien caliente,hechan ei M.yiz defgranado, 
y meneándolo rrjuy apriefa cpn vn ma^oj 
efe palitos a manera de píe o b a, fe tuefta 
con gran breuedad; y Tacando el collado, 
hechan otro tanto del crudo , y de efta_* 
plañera en muy poco tiempo dif<i>nen_j. 
vna gran partida,para hazer Ja harineo, 
ella |a muelen hxando encierra vna pie¬ 
dra como vn pliego, o medio de papel 
excabada en proporción para poder ju¬ 
gar fobre ella otra del tamaño de vn_, 
pan de figura pu^da, ella coge la India., 
con dos manos, y puefta de rodillas, la-* 
juega fobre la otra,aplicando a fus tiem¬ 
pos con la mano hizquierda el Maiz en¬ 
tre las dos piedras,en tal difpoficion que 
fiempre vaapÜcandofedétro de ellas,el q 
bafta paraque no pare la molienda ,-1^ 
harina vacayendo por delante en fu ma 
pera de caxa cafi tan aprieífa coraoea. 
Jas de nuefiros Molinos, aunque no en ta¬ 
ta cantidad , porque las fuerzas de vna-, 
tnuger,no pueden emparejar con la de Ia_, 
corriente , y canal de vn Molino, pero 
muele la que bafta para el fuftento de fu 
cafa, para hazer la Chicha para fus hol¬ 
guras, y para auiar al marido, o al hijo 
que va ala guerra, o haze otro viaje; y e- 
iteofficio es proprio ‘de las mugeres,y 
fuera ignominia en vn hombre ocuparfe 
en el, m en otros de fus minífterios, co- 
n>o fon hazer la cocina , hilar, barrer y 
otras íemejantese 

E L A yi o M 

j CAP I T V L O IV, 

Cont 'mutfe la mefma materia. 

EN fus enfermedades añaden los 
Indios muy poco, o cafi niuguiL» 
regalo al fuftento ordinario , por 

Jo menos nomexoran de cama. El mo¬ 
do de fangrarfe,es mas feguro que ej nue - 
ltro, porque no es con lanceta, qUe cié- 
neel riefgo que fe fabe demancar, o 
poítemar vn braco,quando él barbero 
es menos entendido en el arte, fino con^ 
ynap^nta de pedernal muy aguda; po-' 
sien efte en el extremo de vn palito de-, 
haftavnpalmo de largo, y allí lo aprie¬ 
tani eftrechamentede manera, que que» 
de .uera todo aquello que bafta, y no mas 
pararomper la vena,Ja qual difponenai 
modo ordinario, q fe vfa en otras partes 
feuan car bien la vena, la qua] eftando ya 
bieu difpuefta,Ie aplica el barbero fii pun¬ 
ta del pedernal,teniendo el palito coru, 
la mano hizquierda, y eftando bien aja¬ 
nado, da íobreel Vn fuerte golpe con la 
derecha, con que la fangrjafale mas cier¬ 
ta, y (egura y comunmente es mas copio- 
ñaque las nueftras . No palia de aquila 
efpheradel miniílerio de barbero erJcro* 
ella gente, porque no tienen barba quíu 
hazer,porferdefu naturaleza lampiños, 
y lospocospelos,que Jesfalen, tiene ca¬ 
da vno cuydado de pelarfelos, porque-, 
íe afrentan de tenerlos en la cara j y aül 
hazen vnascomopincas de vnos choros 
elmar , jas quales traen fiempre con- 

jlgQ» ya ratos perdidos lasfacan,y en_# 
buena converfacion eftan arrancando 
los pelos, que otros con tan gran cuyda¬ 
do lúe en criar , y peinar, honrrandofe^ 
con ellos;que es buen argumento délo 
que haze la aprehenfion délos hombres 
paraque vna mefma cofa fe tenga por 
nonrra,yporlo concrario;tanpoco tienen 
neceflidad de barbero para hazerfe el 
cauello, porque de fu natural coftumbre 
7 v!anca,Ie traen fiempre largo hafta de-# 
saxo déla oreja,y no mas, y para de¬ 
purarlo, y que ande fiempre a ella me- 
aiaa, fácilmente fe firuen los vnos alos 
otros. 

El 
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El modo de vcftirfe(fi bien galano y 
\¿c varios, y virtofos eoiores, que dan_, 
ala lana,de que hazen fus cexidos ) es tan_, 
íencillo, y fimple, que pueden dezirlo 
del Aporto quibus tegamur contenti fu¬ 
nus > porque ni aun vían de aforres en_. 
ninguna délas piceas, de que vfan; ni po¬ 
nen vnade baxo de otra: el ca^on llega 
abefar la rodilla , o poco mas, abierto, 
y fue'to, como caleon de liento, y ella 
immediato ala carne, porque no vfan ca- 
niifa; £1 cuerpo lo viften con la que lla¬ 
mamos camifeta, y ellos Macuñ,que va_, 
también immediata, y no es otra cofa, q 
hada vna bara,y media de tela de lana,he- 
Icha vnaabertura en medio, ala larga, tan 
grande, quanto bafta para entrar por ella 
ja cabera ,.y ceñida luego por la cintura 
con vna cinta, o cordel, íin que tenga o 
tra hechura, ni artificio, como tan poco 
le tiene lamanta,que correfponde ala ca¬ 
pa,y llaman Choñi,de que vfan quando 
van fuer*de cafa,y ertaes como vna fo- 
bremefa,o fobrecama:traen el bra$o, 
v pierna defnuda, el pie calcado, con la—» 
que llaman ojota , y es amanera de al 
pargate . la cabeza va. también defeu- 
tbierta, atada con vna cinta de lana de va- 
nos colores, con fusrapazfjos colgando 
ti manera de toquilla, la qual leuantan-* 
oquitan deltodo delacabc9a,en fcñalde 
cortefia * como nosotros hazemos con.» 
los fombreros. ' 

En fus fieftas,bailes, y regocijos, sun- 
aue no aña den mas vertido, fe mexoran 
en la qualidad del, porque guardan para 
írtas ocafiones los vertidos de mexores 
colores ,y variadas ]iftas > y demas finas 
¡anas, y mas cortofos texidos, hechanfe 
al cuello vnas como cadenas délas qut_* 
llaman llancas, que facan de ciertos pe¬ 
ces del mar , y fon entre ellos de gran* 
de ertima, otros fe ponen fartas de cara¬ 
coles, y otrascofas virtofas, y los del ef- 
rrccho lastraende prcciofas Margaritas 
labradas con gran primor, y.admirable^» 
artificio,como lo refieren los autores, q 
he citado otras veces: en la cabeza f<L-> 
ponen en ertas ocafioncsvnas como guir¬ 
naldas, no de flores , fino de lanas de di- 
uerfidadde colores muy finos, en que-, 
oonenacrecfios hcrnpofospájaros,y otras) 
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curiofidadcs de fu ertimacíon , y leuan- 
tan al vno,y otro lado,dos hermoíos 
penachos,altos demas de media bara,dc 
plumas blancas,rojas, azules,y amari¬ 
llas, y de otros colores. 

£1 modo de bailar,es,afaltos modera¬ 
dos, leuantandofe muy poco del fuelo,y 
fin ningún artificio délos Cortados, Bor- 
neos, y Cabriolas,que vfan los Efpaño* 
les, bailan todos juntos,haziendo rueda, 
y jirando vnos en pos de otros al rededor 
de vn Eftandarte,que tiene en medio de 
todos, elalferez ,que eligen paraerto, v 
juntoaeljfe ponen lasbotijas de vino, y 
chicha,de donde van bebiendo mientras 
bailan ,bmdandofe los vnos alos otros, 
porque es cortumbre entre ertos Indios, 
nunca beber vnofolo loque le dan,fino 
que hauiendo hecho la lalua elquebrin- 
da,bebiendo primero vn poco ,• bebe lue¬ 
go el brindado,v fin acabar erte el vafofio 
da a otro, y alguna vez beben devno 
mefmo quatro, y mas conforme fe offre* 
ce. Y no por erto toca menos a cada vno, 
porque lo que haze erte con aquel, h aze 
aquel con erte, y arti vienen todos a falir 
pagados al fin déla fierta, y tan iguales, 
que quedan todos parejos con el fuelo, 
porque no dexan de beber harta caer; y 

’es cofa que admira ver elteflon con que-» 
duran en vna de éftas borracheras.paífan- 
do muy de ordinario toda la noche ente¬ 
ra,fuera deloque han tomado del día, fia 
cefíarvn punto de bailar, y cantar,que_* 
lo hazen todo junto ahonde fu tambor, 
yflautas. las mugeres , como mas ver¬ 
go n9ofaS> no fe mezclan en ertos bailes, 
fino vna, o otra defpues que ha comen¬ 
tado a calen tarfe con el vino, y entonces 
no entran en la rueda délos hombres,fino 
bailan por defuera, y no fon tantas las 
que fe emborrachan, como los hombres, 
ni llegan a priuarfe del juizio tanto,como 
ellos, y arti fuelen ertar mas.en íi, para-» 
ateder a fus cafas,y mirar por fus maridos 
no les hagan mal» Las flautas, que fue-? 
nan en ertos bailes,lashazen de huefos^y 
canillas de animales flos Indios déla-» 
guerra, las hazen délas délos Efpanoles, 
y demas enemigos, que han vencido, y 
muerto en fus batallas, en feñal de criun* 
nho) y gloria deUvióloria.^ El modo de 
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¿cantar > es,todos a vna,!euanrandp la voz 
a vn tono* a manera de canto llano, íin_, 
ni ngu n a d ¡fie r e nc i a d c b a x os, t i pie $,o c o n • 
traites, y en acauandp Ja copla,tocan 
luegofus flautas >y algunas trompetas 
que e§ lo mefmo, que cofrefponde al p3f- 
faealle deja guitarra» en lamufica délos 
Eípáñoles ;V luego buejuen a repetir fu 
copla, y atocar fus flautas,y fu'-nao ellas 
tanto , y cantan gritando tan alto ,y fonj 
tantos los que fe juntan a ellos bailes, y 
fieftas ,quefe hazeníentir a gran diílan- 
cia ;los que no bailante juntan en varios 
corrillos a hablar de cofas paliadas, y al 
palio, que fe van calentando, y alegran¬ 
do con el vino , van defembuchandoca- 
daqual oh injuria que le hizo el otro ,o 
lanaílion que tiene contra el, refrefean^ 
do U memoria de contrates, y en emifta- 
des antiguas, no vengadas , que fuele_> 
fer caufa dependencias,}' de matarfe faefl 
píentelos vnosalos otros , 

Las mugeres traen como los hombres 
el bra^o dqfcubierto , pero no otra cofa, 
y aunque en los pies no vían de calcado ; 
pero la manta» que traen vellida fe los cii-r 
bre, porque es larga, y les coje defde el 
cuello halla el fucjo, aunque en algunas 
partes la traen mas corta, ella es cambien 
fencjlJa, y la traen immediata al cuerpo 
íincamifa, ni otra cofadebaxo,prénden¬ 
la alos hombros con punzones de plata 
(que llaman Topos) o de otra materia, de 
donde demandóla colgar hada los pies, 
para recogerla, y aplicarla ai-cuerpo, fi 
faxan defde la cintura halla los pechos 
con vnafa^a de lana muy fuerte , y gala¬ 
na, de quatrode dos dehancha, y can lar- 
ga, que con las muchas bueltas,que le 
dancon ella al cuerpo, lo aprietan, enta 
Jlan,vabrjganimasque con vn ajuílado 
jubón, ni vían de ocro habito mas que 
eíle quando eílan dentro de cafa. 

Alas mas ladinas, que fe crian en-, 
las ciudades délos EfpafLoles, fe Ies ha pe¬ 
gado e] yfo del cacado, la Camifa y Fal¬ 
dellín de baxo déla Manta; pero no otral 
ninguna cofa;ni podia darfele a vna India 
maior afrenta, que ponerla Tocas enlxv, 
(Cabera,o Manco, Iubon,Collar,Balo- 
ñas, Guantes,o otros délos adornos y 
galas, que yfan las Eípañolas y mucho 
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;mas. filas obligaran a poner folimin , n 
,arrebol enla cara; Nadade ello Jes 
‘entrado, niaun alasque nacen,yfe crian 
jtodaíavida entre Efpañolas;y tratarías 
de eflo, aun alas que fe precian de mas ali. 
¡nadas,y compueftas,fuera lo mefinoqu? 
¡hazcrlas parecer con vqa cuchillada en_, 
la cara, tanto como ello aborrecen todo 
|lo que es mudar de fu natural elido , y co- 
fipmbres de fus antepagados , que es de 
traer la cabera con fu pelo natural tran¬ 
cado alas efpadas , y por delante defpim- 
itado ha Ha ío&re las cejas, y Jas guedejas, 
.que cubren hafla las mexillas, con quc_# 
¡queda el roíiro decentemente cubierto 
fin mas adorno,ni atauio artificial, quan¬ 
do lalen de caía añaden ala manta,que_» 
las cubre , la que llaman tfiqlia, que es o- 
tra media manta quadrada, que ponen-. 
Cobre los hombros,y la prédeo por delari-* 
te al pecho con el tercero Topo, o pun¬ 
zón cprrefpondiencealosdosdela manta, 
y con ello falen fuera con gran modeftia, 
os ojos clauados en el fuelo, porque na¬ 
turalmente fon muy vergonc^ofas,y fio* 
neílas. 

Elle-modo de veílirtan limpie, yd¿j» 
tan poca hechura,aífi délos Hombres co-> 
tyio délas mugeres, y el poco faufto, que 
vían en fus cafas, es vn grande ahorro 
de officiales, y artifices,con que no o* 
cupandofe la gente en ellos miniílerios, 
ay mas Toldados para la guerra , que es 
en lo que ella gente pone fu honra, y 
prefumpejon, como otras naciones la_j 
ponen , o en la grandeza, y fumtuoíidad 
de edificios,o en athcforar riquezas,o 
hazerfe eminentes en letras, y varias ar-, 
tes; nunca tuuieron noticia, y menos la 
pra<5fica délas que en Europa fe exerci» 
tan, pero aprendenlasfacilmente, y con 
eminencia quando fe las enfeñan; no tie¬ 
nen el vio de leer,y efereuir, pero Tu¬ 
pien ella falta con fus Quipos,que fon~» 
vnos cordeles mas , y menos grueífos 
enquehazen variedad de ñudos, con_» 
que fe entienden, para acordarle délas 
cofas,dequehande dar 1*3900, 

Eflos Quipos fon fus libros de me¬ 
moria , y quentaS, y con ellos, las dan-, 
de mucha cantidad de ganados, con di- 

I ftincion délos que fe han muerto de eru 
fer- ; 



r* 4 •«*,** 

' 

T . ■ 





DEL REYNO 
tjmcdad » o de otrosqualquiera acci-' 
dentes, délos que fe han dado, o confu-| 
m:do en el furtento dcla cafa,y délos* 
r aflores;con edos dan ra$on délos fue* 
cedido en tal,ytal ocaífion,y tiempo, 
y délo que hiziéron, hablaron, y penfa- 
on j y quando fe confiefian ,lcs firuen_> 

de apuntamientos paramexor acordar¬ 
le fus pecados , y dezirlos con teda 
jjftincion,y claridad; ayúdales para e- 

mucho la felicidad de fu memori»—»» 
^ue la tienen tan retentiua.que fe acuer¬ 
dan de cofas muy antiguas, como filas 
tuuieran prefentes, y quando ellos de- 
íembuchan , que es al tiempo,que co- 
mientan a calentanfe Con el vino , es co¬ 
fa marauillofa las antiguallas que refie¬ 
ren, no queda entonces agrauio ni inju¬ 
ria, que íe les aya hecho, o a fus ante- 
-»efladoS, que no la repitan > refre fe ando 
a memoria de cofas que parecían ya oh 
lidadas, Para prueba y argumento déla 
etentiua,que generalmente tienen los 
Indios para tener prefentes las cofas 
affadas .referire vna fingular erudición, 
jueoi contar al padre Diego de Torres 
dollo,varón infígne en fantidad,y gouier-, 
o,de quien hablaremos defpues en fu 

lugar , •' : • 
Voluiendq efie granvaton de Roma 

donde hauia venidoporprocurador déla 
Prouinciadel Perú,pafsó a fundar la Pro 
nincia de Quito, donde en vna encru¬ 
cijada, que íalia a quatro caminos rea¬ 
les, vio a vn Indio,que al fon d- vil» 
tambor eftaua cantando folo varias co¬ 
rasen fu lengua jllamo el padre a vno, 
que la entendía, y preguntándole , que^ 
fignjficauaaquilla acción,le refpondto 
diziendo,que aquel Indio era el archi- 
pifia,opor dezir mexor,el archiuo de^ 
aquel pueblo, elqual para mantener la-» 
memoria délo fuccedido cncl,defdc el 
diluuio, era obligado a reperirlo todos 
los dias de fiefta al fon de tambor, y can¬ 
tando como lo hazia en aquel lugar, y 
paraque erta memoria no falcarte jamas 

tenia obligación de ir industriando a o* 
tros, que defpues de fus dias le fuccedie - 
fenen eíte officio ¿y lo que aora, anadio 
el interprete , cita cantando, es, que en_» 
tal año,llego aquí vn hombre blanco lia* 
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madoThome, que hazia grandes maq¬ 
uillas , y predicó vna ley , que con el 
tiempo fe perdio, &c, con eít > fe ve el 
modo con que eftos Indios Tupíenla bi¬ 
ta délasefentuqs qonla felicidad de íu 

memoria. 
Son las mugeres Chilenas tan varo¬ 

niles, que tal vez , quando importa, y 
ayfalta de hombres , toman las armas, 
como fi lo fueran, yjuegan ala Chueca, 
que es el juego en que los Indios ha- 
zen mayores dcmonftraciones de agi¬ 
lidad , y ligereza , por la competencia, 
emulación, v porfia conque cada van- 
da, que fuete fer de harta treinta o cio- 
quanta perfonas, procura llenar a fu fe- 
halado termino la bola , ayudándote*» 
os de vna facción , contra los delao- 
cra, repartiendofe para ello en difieren- 
tes puertos, para tener me*or fuerte do 
adelantar fu partido, dando a tiempo fu 
chuecaco, y aventando a fu termino 13—» 
bola fin impedimento del contrario, y 
quando acontece concurrir dos a vna—» 
allí es el correr trasellacomo Gamos,e- 
fte para adelantarla con otro golpe , y 
aquel para ataxarla con el fuyo, y ende- 
recarla ala parte contraria, que es la de—» 
fu vanda:es muy de ver efte j negó,y con¬ 
curre muchiífirna gente a el»y ínflen e- 
ftar toda vna tarde para ganar los pre* 
mios.quefe ponen, para los vencedores, 
y algunas vezes no fe acaba,y es menc* 
fter voluerotro diaa concluirle . 

La fortaleza, y valenda délas mu- 
geres.nace del poco melindre, y rega¬ 
lo, con que fe crian, finguardarfe de So¬ 
les , Fríos , ni otras inclemencias de el 
Tiempo; en el maior rigor del hiuier- 
no ,quando fe velan los paxaros» femá¬ 
banlas caberas en agua fria,y no enju¬ 
gan el pelo, fino quc 1° dexan afii baña¬ 
do al eyre.y a fus hijuelos los banan en 
el Rio defde muy pequeñitos < y en aca¬ 
bándolos de parir, fe leuantan déla cama 
dentro de muy poco, y atienden a.os mi" 
nifterios de fu cafa, como fi no fueifen c- 
lias, fino otras, las que en fu lugar hu- 
uieífen pallado los peligros, y dolores del 

parto, . 
Si orto haz en las mugeres, que ha- 

ran los hombres íes cofa notable quan 
poco 
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poco temen el agua, aunqi\e fea en los 
mayores rigores del frió; yes1 para admLj 
rarfe,ver a vn Indioen vncamino,(jn ipasj 
defeníiucs, ni otro hato que el. fencillo J 
que hemos dicho trae de ordinario, la ead 
beca fin fombrero , ni otro reparo,para^j 
las inclemencias de el Cielo,* helosviftoj 
muchas veces paliar recios aguaceros,: 
entrando el agua por la cabe9a , yfalien-j 
do por Jos pies, hechos vnos Pacos, todos 
mojados, y penetrados de frió, y eítarfe- 
riendo fin hazer cafo de fu trabajo,quo 
para otrosíuera intolerable. 

Acuerdóme a elle jppoíito,de vn dicho 
de vnCauailero d.e buen humora vno dé¬ 
los nueilros, q recien ido de Europa,con 
fu buen zelp,y caridad debproximo, felá 
ftim&uade ver a ellos Indios ran defabr»- 
gados el hiuierno(que es aÜimuy riguro^ 
fo ) fin ningún reparo para defenderfe dé¬ 
las aguas,*comento alaílimarfe eipadre 
de ello, hablando con elle Cauallero ,el| 
qualle hizo ella pregunta. V. Paternidad; 
que reparo trae en la cara para defender- 
fe del frió ? refpondio el Padre,Señor nin¬ 
guno,* replico el Cauallero, porque ? co¬ 
mo puede paliar tanto frió, trayendo 1i_j 
Caira tandefeubierta, y a! a.yre ? refpon-' 
dio el padre, porque todos ellam os aco- 
íhimbradosa ello*, replico el Cauallero, 
pues que pienfa, padre,que fon ellos In¬ 
dios »todo fon cara, porque deícle niños 
eílan acoftumbrados a traer todo el cuer 
po con tan pocoabrigo como vemos, ex- 
pueffo alfrio, y agua, y afíi todo fon ca¬ 
ra. o fino,digame V. P. quien habría 
que fe conipadefcade ver vna Trucha, o- 
vn Pejerey en el agua enelrigor del frió? 
nadie, porque es elle fu natural, y fe han 
criado íiemprc en eífe elemento; dela_j 
mefma fuerte,podemos dezir de ellos 
Indios, que fon como peces, hanfe cria¬ 
do toda la vida aííi, es eífafu naturaleza, 
y coílumbre , y aííi no ay que maraui- 
ílarfo. 

Con ello crian vn pellejo tan duro, 
y vna carne tan de yerro, que vna heri¬ 
da,que al masfuerte Efpañol,le hizie- 
ra hazer cama, y la guardara del frió , 
por temor del pafmo, fe la paila vn In¬ 
dio enpie,fin hazercafode ella,*helosvi- 
#o abierta tes cabera de algún Chue- 

c,39^>^l^c por dar ala bola, fe dcíinandd j 
quando juegan ala chueca, y dio en ella,o 
|tp laefpinillade vna pierna,o en otra par¬ 
ite del cuerpo, haziendo vn jeme de heri¬ 
da, y le la palian fíndexarde acudirá^ 
fu ordinario empleo , y occupacion , y 
alguna vez felá hevifio tebar con agua 
fia , y dentro de poco tiempo fanan,a« 
plicando fus yernas,y (imples,que fon 
de grande eficacia,y debe de ayudarles 
la buena complexión, porquede ordina- 
rio lakn mas bien, y prefto de fus acha¬ 
ques^ enfermedades, y con mucho me, 
nos regalo, y cura que los Efpañoles. 

CAPíTVtLO V. 

Tr ataje de otras propriedades, y co* 
• Jiumbres délos Chilenos, 

DEla valiente complexión de ellos 
Indios, y déla gallardía de fu na¬ 
tural, acofiumbí ado delhe ñiños 

alosrigores del tiempo, con tanto def- 
cuydo de fu regalo, antes con tan mal 
ratamientode fus cuerpos, nace el fer 

tan pacientes, y fufridos en fus trabajos, 
v c¡ fentir tan poco lo q entre nosotros 
fe tuuiera por gran mortificación, esad-- 
mirableaefle propoficoel cafo que le fue 
cedió con vn Indio al Padre Luis de Val- 
diuia Fundador délas Miííionesde Chile» 
A!osprincipios,quando fe comen9aron_# 
a exercitar en las obras de piedad,yde-‘ 
iiocion, proprias de Chriftianos , vino 
elle Indioa confefíarfe con el Padre,el 
qual le dio en penitencia, para que co- 
mé^afle a aprendera hazerla de fuspeca- 
dos, que fe pufiefle vn cilicio, que para_» 
ello le dio ; era efte vn bien hancho faxonJ 
o xaquete de cerdas bien texidas,y atufa¬ 
das , can afpero, que daria muy bieneaj 
que entenderá qualquiera de nosotros, 
que fe le pufieífe; el Indio fe le pufo arate 
délas carnes, como le hauian dicho: fuc- 
cedio,que dealüa vnaño,fa!ioeíle Indio;1 
a vna procefiíon del Corpus, baylandof 
entre los demas,muy galan a fu vfan9a_» 
delante del Santiífimo Sacramento, y re^ 
conociendo en vna Iglefia al Padre fu Cof 
feífor, faliendo del baile,vino a el, y leuan* , 
tandplos brajps con glande aíegria,y 
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xontento le di’xo: mira mira lo que jt:^ 
tl.Üe aora vn año,y mofiraua el cilicio 
immediato ai cuerpo ej padre quedo fue¬ 
ra defi quando vio que traía por gala el 
cilicio que le hauia dado porpepirencia,y 
preguntándole quanto tiempo le hauia_> 
traido,refpondio nunca me lo he quita-' 
dodefde que me le dille, yconeftofe vol- 

v uioafu bayic muy alegre mofirando a_> 
vnos, y a otros la gala, que le hauia da¬ 
do el padre ,dlando mas contento con, 
ella, que pudiera eílar otro con vnadej 
brocado , tan lexos eíruuo de fentir fu 
afpcreza,que lp tuuo por acauio de fu 
perfona, por hauerfele dado fu confeíTor, • 
pareciendote,quele hauia dado vn jubón; 
para fu abrigo ,o vna galaque efiimó por 
¡extraordinaria. 

Son eílos Indios de Cfyüelosmas blan 
cosdeU America,ylosque nacen en mas 
altura al polo, y en regiones mas frias, lo 
fon mas ,como lo vemos también acaen 
Europa ,'pero aun los que eflan en la me- 
fma altura de Elandes, afu opuefto nunca 
llegan afertan blancos como los Fíame- 
eos,ni jamas vi vno rubio,todos aííi hom- 
bres como mugeres,tienen el pelo negro, 
v muy duro , y grueílo , de manera, que_> 
jos mellizos , que fon los hijos do Efpa- 
hol,y de India no ay otra le nal para_, 
diílinguirlosdel puro Efpañol,hijo de_* 
Efpañol, y Efpañola ,finoenelpc!o,que 
«ílehalla la fegunda,o tercera genera- 
CÍon,r.o fe molifica ;eu todo lo demas 
no ay difterencia alguna, ni en laslaicio- 
nes dclroího, ni en el talle, y brío* ni en 
el modo de hablar,ni en la pronunciación, 
y ello , no íolo en los mellizos ,fino tam¬ 
bién en los mefmos Indios de aquella 
tierra, los quales quando fe crian entro 
nos otros,cortan tambienlalengua Efpa¬ 
ñola, que ni en la frafe,ni en el modo de 
pronunciar,ni en losdexos fe reconoce-, 
ditlcrcncia alguna, hize experiencia de 
ello muchas vezesen el confeífonario, 
donde por eílar de tal manera difpueílo, 
que el confeífor, no puede ver la muger, 
que entra a confcíTarfe , me aconteció 
varias veces, entrar vna India defpues 
de hauer confefiadofe vna Efpanola, y 
como yo Uoia,ynopodia verla la vjzga. 
uapor Efpanola, halla que ella mefqia_,i 
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viendo, que la trataua con la cortefio, 
que alas Efpañolas,medezia por fti hu¬ 
mildad,que era India. 

Comoel naturaldeellagentecs tan_, 
robuflo, no haze el tiempo en ellos ia_» 
mella, que en nofetros , y aííi encubren 
mucho losaños, no falo por lo lampiño, 
que ello es común a otras naciones,fino 
porque no encanecen,fino muy viejos 
de cinquenta y cinco a feflenta , y mas 
años, que de ay para atras parecen fiem- 
pre moyos,y afii quando llegan a tener 
toda la cabeza blanca,o comiei^an a te¬ 
ner alguna calua, es alia vecinos aloscien 
años, y ay de ordinario Indios muy vie¬ 
jos ,y mucho mas las Indias, y los vnos*» 
y los otros , auoq.ue lleguen a edad decre¬ 
pita,quando falta ya el concierto en el 
difeurfo, no íes falta jamas la retentáis 
déla memoria, que ella les dura halla mo¬ 
rir para acordarle délas menudencias, y 
primeros paños déla niñez , y loqpe ciu 

aquella edad vieron , o oyeron contar. 
También conferuan largo tiempo la den¬ 
tadura , y la viña , y finalmente todos los 
accidentes,y achaques de viejos,que--* 
fon alguaciles deja muerte, llegan a exe- 
cutarlesafus cafas mas tarde, y a pallo 
mas lento , que aotras naciones. 

Toda ella entereza, y fortaleza díL* 
ellos Indios , que conferuanenfu patria 

icón tanto vigor, la pierden muy faciímen- 
menteenfaliendode elIa;como fe expe¬ 
rimenta en los Indios cogidos en la guer¬ 
ra , que fe licúan al Perú, porque como fe 
crian en tierras frías, en comencando a__, 
reconocer el calor del tropico , y zona- 
torrida , enferman, y fe mueren muchos 
de ellos cpn gran facilidad, que es lo me- 
fmo , que les acontece alos Europeos ta¬ 
cándolos de fu clima, y llegando a Puer- 
tobelo, y Panama,donde corren tan gran 
peligro deía vida, como diximos arriba^; 
yporlamcfma caufano fololos Indios, 
y mellizos de Chile, pero los Efpañoles 
nacidos allí , van con gran peligro alas 
tierras que eflan dentro délos tropi.cos, y 
antiguamente fe tenia por muy proximo 
déla vida,y fe embarcauan para alia con_. 
gran miedo, defpues con el tiempo lo han 
.ido perdiendo como también el que ha¬ 
uia al principio de llegar a Puertobelo, y 

fe 
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fe ha facilitado mas el vno, y otro comer 
icio: de efta experiencia , que los Indjos' 
tienendelo mal que prueban en elPeru 
nace la repugnancia ,y gran fentimiento, 
que hazen, de que los Taquen de íu patria 
para licuarlos fuera. no pueden tragar e- 
fio, y aííi hazen tan extraordinarias,y 
aun temerarias diligencias, por huirfe de 
Lima, y de otras parres de] Perú, que con 
hauer de allí harta fus tierras, donde los 
jcautiuaron.mas de quinientas leguas, 
arojan ala empreña, y falen con ella,y 
loque mas admira, es,las incomodida- 
des, peligros , V trabajos, a que fe expo¬ 
nen,porque lo primero les es Tuerca ir co¬ 
ceando íiempre por la orilla del mar, 
con que ya fe ve quanto alargan el cami¬ 
no , porque íi yendo por mar defde fus 
tierras al Peru,natiegan mas de quinien¬ 
tas leguas, hauiendo de demandarlas de- 
fpaes por tierra ,por los ancones, pun¬ 
tas , y enfenadas del mar, vienen a hazer 
el camino tanto mas largo, como va de 
hazerlo derecho , p girando de vna parte 
a otra.». 

Lafegunda incomodidad, que ven-, 
een,esda delacomida,porq como van hu¬ 
yendo; no pueden llegar apoblado , fin-» 
peligro de que los cojan, y afil van por la 
orilla del mar, comiendo de el marifeoj 
que hallan en fus penas,y con ello vienen 
a hazer fiempre fu viaje por defpoblado, 
y fiendo juntamente apie , y por can largo 
tiempo, es vna cola de fummo trabajo. 
La tercera difficultad,es,el paífaje de tan¬ 
tos , y can poderofos Ríos . La quarca_,, 
la falca, que cendran de agua para beber 
en muchas ocaiTiones, porque no es pof- 
fible, que en tan largo camino, tengan-, 
fiempre agua dulce, conque matarla fed.1 
Todas efias dificultades, y ocraSjmnchas 
que dexo ala confideraejon délos que fa -I 
ben que cofa fon largos caminos , aun-,' 
quandofe hazen con todas las comodi¬ 
dades poffibles, vencen efios Indios,y 
al cabo de largo tiempo, llegan vltima-^ 
mente a fus tierras, redimiendo fu cauti-1 
uerio, no con oro, ni plata,fino con vn 
no imitable valor, y ofadia. 

Mayor fue la que mofiraron ciertos 
prifioneros, que hauiendoloscautiuado 
en la guerra,los lleuaua en yn oauio alima 

• - - . ■» - Si 
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jal mefmo tiempo que híze yo a quel via¬ 
je, vn Cauallero Portugués del habito 
de Chrifi.o, q iua por el fituado,y a nego¬ 
cios pertenecieres al ertado déla guerra, 
fíazefe aquella nauegacion deChile a Li¬ 
ma llenando ¡de ordinario a viña la cofia, 
apartandofe, o arrimándole a ella mas, o 
menos conforme ayudan, o no, los vien¬ 
tos, pero nunca fe acercan de manera—»» 
que no aya vna buenadifiancia,porel pe¬ 
ligro de barar en las peñas. Tra9aron^« 
ellos indios entrefi de hecharfe al mar 
pararedimir fu cautiuerio,y vn dia que-* 
les pareció, que la ñaue efiaua en pro¬ 
porcionada diftancia para poder fiar fus 
vidasde fu defireza en nadar, hauiendo- 
fe ípltado déla priílion con buena maña, 
fin fer fentidos,fe arrojaron ala fortuna-, 
de manera que quando los hecharon_» 
menos, hauian ya defaparecido, y aífi fue 
impofible feguirlos. 

lúa entre efios Indios vn viejo, que 
o por no hauerfabido la refolucion de fus 
compañeros, o porque no pudieron aui- 
farle al tiempo deja execucion ( porqués* 
a efte por íu ancianidad le dexauan andar 

1 fuelto por la ñaue ) o porque no debia de-* 
atreucrfe a canto como los mocaos, fe_* 
quedo en ella: comenco a penfar en el ca¬ 
fo,}/ a hazer prefumpcíon deque fus com 
pañeros huuielfen fido paramas que el s 
ya los confideraua puertos en faluo,ya_» 
entre losfuyos, y que efios Je pregunta-» 
uan por e!, y que todos le defpreciauan-, 
por cobarde, y por hombre de poco ani¬ 
mo,y tra^a, pues hallandofe en la mef- 
mafortuna quefus compañeros, fe ha- 
uia rendido a ella, quando los otros la,. 
hauian fobrepujado con tan grande ani¬ 
mo^ gallardía. hazíafe prefente en fu 
cierra alos regocijos > con que fus parien¬ 
tes , y amigos los receñían’, los parabie¬ 
nes, y norabuenas , que les dauan , los 
abrazqs, y caricias con que los regala- 
uan ,y todas eftas, y otras consideracio¬ 
nes, eran otros tantos fuegos, en que fe 
abrafauade embidja ,y emulación ,que«» 
mandofe interiormente por impofibili- 
tarfecada di a mas, y mas fu remedio. 

Noledexaua dormir ni repofar vnJ 
punto efta efpina,o faeca que tenia a 
traueríada en el £oracon> harta que y 

dia 
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Aia fe refoluio de hazer vn hecho con' 
ouedexaffeatras eide fus compañeros; 
decerminafe a hazer lo meitno que ellos, 
>5cro por adelantar laaccion > no quiere-» 
hazerlaaefcondidis, y como quien «hu¬ 
ye, fino como quien vence a villa de fus 
contrarios ;y apellar Tuyo; y para dar| 
principioproporcionado a fu pretennon,, 
fe refuelue temerariamente a] matar a— 
fu amo, no de noche, y fin teftigos , co¬ 
mo pudiera hazeflo con facilidad , embt- 
fliendole dormido en fu cama, fino] en^ 
la placade armas, a viíla de el íol, y do 
todos los que eítauan en la ñaue, para ai- 
cancar con efto maior nombre, que el 
quehauia perdido porno hauer aeom-l 
panado alos ftiyos. afilio hi?o»toma vil. 
día vn ancho cuchillo carnicero en las 
manos,y en prefencia de todos cierra-» 
con el Capitán fu amo •. yhauiendole da- 
dotresoquatro puñaladas en la ga n- 

ta, ypecho» fegun.la priefla del cafo le^ 
dio lugar fe arrojó al mar con tan gran 
preíleza,y ligereza,que como azoguen 
entre las manos fe efeapo de entre todos 
los que por vn lado, y otro le embiítio- 
rorí para hauer le alas fu y as. 

Ya fe vequal quedarían todos a vifta 
de vna refolucion tan terrible , y no pen- 
íada. atrauiefafe lanao , faltan en la barca 
con la maior prieífa pofifible.figuenal In- 
diojque nadando como peje fe daua prief 
fapara ponerfe en faluo» pero ant^s de- 
verfeenefto,lealcan9ala barca» comien- 
^anle a gritar, que fe de, el Indio reíi- 
fte»tiran le vno, y orro bote de lanca_», 
pero el Indio,que efiaua muy enfi,ad- 
vertido a todo, huye el cuerpo fabuilen- 
do, y remaneciendo dcfpues donde me¬ 
nos penfauan, difparanle balas, alcan^an- 
le algunas, comienza a defangrane, pero 
apelando fiempre afus fabullidas , yala__» 
buena priefia,que fe daua abracear, no 
hauiaremediorendirfe por mas que 
eritauan, ni lo hiziera jamas fila mefma 
naturaleza con la falta de tanta fangre.», 
que le tema ya apunto de cfpirar no fe-» 
huuiera rendido, y dadofe por vencida, 
con ello le cogieron, y licuaron al nauio, 
ya muerto * o para morir, eílimanda en_* 
mas la muerte con nombre de valeroío, 
quela vida con la infamiade cobarde, y 
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para menos,qu? los fuyos. No menos 
mueftra lo referido el valor de efla gente, 
que laañtrpatia, que tienen a falir atier* 
ras eftrañas, y tan opueftas afu natural ; y 
fobre todo quaii peflado les es el yugo 
déla fugecion, y quanto amen fu libertad, 
por efta han hecho lo que veremos de- 
fpues en fn lugar. 

Digamos aora a?godélas demas co- 
fiambres H de eftos Indios: celebran los 
Icafamientos afu vfanya muy al rebesdel 
! vfo délos Europeos,porque el dore no le 
trae la muger, fino el marido, ni le go$a 

’defpues el vno ni el otro , ni queda nin- 
iguno de ellos con acción'arecobrarle-» 
por cafo de muerte,porque paífa info- 
lidum alos padres déla nouia,por ma¬ 
nera, que el nouio queda con cargo de 
fu dentarla, fin hauerfe mexoradodeha- 
zienda» anees hauiendo dado déla fuya al 
fuegro,con que en ede país dapoco cuy- 
dado alos padres el remedio de fus hijas, 
antes lesfiruen de ganancia , v granje- 
ria.lEs común eneda gente el cal arfe con 
muchas mugeres,y la maior dificultad, 
que han tenidoparaabrayar lafee , es eite 
vicio déla poligamia, y aunque tiene el 
cótrapefo de hauer de dotar ala muger, o 
por dezir mejor pagar a fu padre, como fi 
fe la coprara, fin embargo a llana eíta di¬ 
ficultad el afeito déla fenfualidad , y la-» 
honrra, que hazen de tener muchas mu¬ 
gares , porque quanto mas fon efias, tan* 
toes mayor feñaldefcr mas poderofo ei 
que las tiene ;y aunque codas fe eítiman 
por legitimas, y lo mefmo los hijos, q na¬ 
cen de ellas,*con codo elfo la primera ne¬ 
ne en todo el primero lugar, y todas las 
demas eltan afudifpoíicion;heredael pri¬ 
mogénito eleílado de Cacique,y eílan-» 
afu orden los demas; los bafallos obede¬ 
cen afu feñor con gran puntualedad ,a- 
mor,y refpeto,y por efto no acolium- 
brancárceles, ni cadillos»en que poner¬ 
los en prifiion , porque el natural amor, y 
refpeto.qle tienen,es ia muiolable iey,y 
amorofo apremio, con q le obedecen en 
codo lo que entienden que es güito fuyo. 

Ni tiene neccífidad vn cacique-para 
hazer guerra de preuenirel fue!do,ypaga 
para el Toldado, fin la qual es can común 
en otras naciones no menear fe los hom- 

N ores 
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bres en fertijciode fus Reyes. a vea voz 
que dan, acucien codos con fus armas, y 
cauailos, haziendofe Ja colia de codo lo 
neceífacio para la empreífa,qne fe pre¬ 
tende ; y eíla es la caufa de que fe junto 
entre ella gente con tan gran facilidad vn| 
poderofo exercito , porque tienen todos 
la caufa coman por propria de cada vno, 
y como no atienden al proprio interes, 
fino ala conferuacion > y bien déla patria, 
cada vno fe da por pagado, para defen¬ 
derla del enemigo, antes cada vno fe tie» 
nepor tan principal interesado, como el 
que mas; y aífi acudiend o todos ala can¬ 
ia común, haziendjla propria cada vno; 
no folo no efperan la paga de fu Principe’, 
para acudir a donde fon llamados, pero 
cada vno fe tiene en quanto a eftopor 
parte tan principalcomoel mefmo feñor 
fuyo,queios conuoca;y aífi la caxa,y 
trompeta, no firue, fino folamentede vn 
«mpleauifo déla neceíidad prefent,e, por 
que efiafola baila para hazerlos falirlue- 
godcfnscafas>dexarfus mugeres,y hijos, 
a Contingencia deno voluer averíos mas, 
como muchas vecesacontece. 

£n ej repartimiento , y diftribucion 
dejosdefpojos déla guerra,y délos cau 
tiuos.que cogen en ella, no ay mas tey,ni 
orden, que el valor, y buena prieíTa, que 
cada vno le da enaprouecharfe del pi¬ 
llaje , el que llega primero, fe la calca, ni 

tiene obligación ninguno de dar vn can¬ 
co al Cacique, o al Capitán general, por- 
que en quanto a efto fon rodos parejos, y 
folo aquel es roas,que fe da mejor ma¬ 
na en menear las manos, y no ay quien^ 
no procure hazerlo con t¿do el calor pof 
lióle, porque como no tienen yerro en 
fus tierras, eftiman grandemente ios ar¬ 
cabuces, langas, efpadas , y alabardas, 
que cogen en las Vidorias quealcancan. 
guando bueluendelaguerra,y fe hechan 
menos los que quedaron muertos en 
ella, no esdezible la confuífion de llan¬ 
tos , y alaridos, que leuantan al Cielo fas 
mugeres,y hijos, y de mas deudos délos 
difuntos; y aunque eftapaífion es común 
en todaslasnaciones, y tan propria déla 
naturakzahumana,qu«por fer tan fo- 

!able,íienrela falta délos fuyos,que le_, 
1132130 compañía, y mas quando inter- 

ELACION 
uiene la dependencia déla fangre, que é$ 
fundamento de el amor; pero en Jas In¬ 
dias fofirefalenmasías demonftraciones 
de lu fentimiento, porque no lloran al di¬ 
funto en filencio, fino cantando a voz en 
cuello , de manera que aquien las oye de 
¿exos ; prouocan mas a rifa, que a coro— 

.paífion .* es muy notable el modo de llo¬ 
arar a fus difuntos,-rodean al muerto luego 
,que eípira, la muger, las hijas,y fparíen- 
!tas? y comentando a entonar la prime¬ 
ra, la liguen las otras, y aun mefmo to¬ 
no , fe van remedando, baxando la vna_* 
al,vf,quando fube Ja otra al,La;y defta»* 
manera proíiguen muchiífimo tiempo * 
de manera que primero fe fecan,y acaban 
las lagrimas, que ceífcn de aquel fu fuñe- 
fio,y trille canto,la qual coftumbrccon- 
feruan hafia oy los ya chriílianos» pero 
no la de abrir el cuerpo para faber el mal 
de que murió, ponerle en la fepultura_>* 
comida,Chicha, Vellidos, y algunas pre- 
feas, a raontonarfobre la fepultura mu¬ 
chas piedras a modo cíe pirámide,y o- 
tras ceremonias de que vfan los gentiles, 

CAPíTVLO Ví. 

Delos Jndios Chilenos que babitab 
las Tslas de Chile. VNa de las partes en que diuidimos 

elRcyno de Chile, quefon lasY- 
slas , la habitan los Indios Ysle- 

ños,que fon muchos, délos quales los 
jque1 viuen enlas Yslas fertiles,y abun¬ 
dantes de fementeras,yganados,pa(faíL# 
la vida como los de tierraijfirme, viftien- 
do lana, y comiendo carne, y los do 
mas frutos que Ueuanfus tierras; los quo 
viuen en Yslas efteriles, paflan con mari- 
fco,pefcado,y papas, y algunos,que no 
alcanzan lana, fe viften de cortecasde ar¬ 
boles, y otros andan cali defnudos, fin 
embargo de fer fus tierras frigidiífimas, 
por eílar vezinas al polo, yporhauerfe a,- 
coílumbradoya ala incomodidaddelfrip 
no lo fienten demaíiado. 

Otros vfan de vn peregrino modo do 
vefiirfe,que es de barro amafado con-» 
ciertas raizillas, para darle alguna confi¬ 
dencia, como lo refiere el citado Fray 
Gregorio de Lean en fu mapa, otros Vi~ 

fien 
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fien plumas, Ton todos grandes hombre* 
del mar,y en algunas partes ay gigantes 
tan grandes,que eferiuen los OlandcfcS 
que han paífado porel eftrecho , que ha¬ 
llaron cilios fepuícros calaueras* dentro 
délas quales cabían fus cabecas,^ Telas 
ponían como yelmos, y hallaron junta¬ 
mente hueffos de difuntos de diet,y once 
pies de largo,cuyos cuerpos ala quenco 

era fuerza fue ífen altos de treinta pies pa¬ 
ra arriba,que escofa monflruofado ordi¬ 
nario les fobrepujauan los que .vieron 
viuos, del cuello para arriba : todo cito 
confia déla nauegacion déla Armada div 
Guilelmo Scheutemdela delGeneral lor 
geSpilbergfabemos,que en el eftrecho 

llegaron ala Ysla, que llaman délos Pata¬ 
gones , o Gigantes, poclos que en ella ay, 
▼ que en la tierra del fuego . Vieron vno, 
que fe hauia fubido fobre vnas penas pa¬ 
ra ver paííar las ñaues, y dizende el,que 
trdt immanis admodum ,¿7* borrsnd<£ lon¬ 
gitudinis defmedidamente grand^#. ; a. ¡ 

También fe fabe deja armadft de las 
feis ñaues,4 fueron a cargo de Don fray. 
García lofre de Loaifa, Freyle dd habito 
defan luán , que en el cabo dela^ onzo 
mil virgines, hallaron pifiadas, de hom¬ 
bres dc3grande eftatura, y encontraron 
también dos canoas de indios, que por 

fer tan grandes ,y robuftos, los llamaron 
Gigantes, y llegaron a abordar con los 
nauios, y parecía que amenazaban, apar- 
taronfe , y queriéndolos feguir los na- 

( uios, no pudieron, porque bogauaiL, 
I con talfue^a, que parecían volar i de 

bian de fer eftas canoas hechas de cofti 
lias de Vallenas, por hauer allí tantas, 
porque poco antes hallaron vna con c!, 

I armacon,y quadernasde eftas^coftillas. 
En otra nauegacion que hizoafli mef- 

mo por el eftrecho Thomas Candifch Ca- 
uaikro Ingles,hallaron en vn canal do 
vn puerto,lugar muy fragofo,muchos In¬ 
dios muvrobuftos,que Tin embargo del 
horrendo frió, que allí haze,vuuan co 
mo Satyros en las feluas , y eran hom¬ 
bres de tan grandesfuercas , que les vie- 
ron tirar a vna gran diftancia piedras do» 
cuatro, y cinco libras, Todo.cfto !<-* 
hallará en los Autores citados luán , y 
Theodoro de Bry, los qualcs lp tomaron 
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de Antonio de Herrera, y délas Relacio¬ 
nes «que eftas Armadas hizieron de fus 
viajes : del primero de todos , que fuc_# 
el de Magallanes, leemos también, quo 

jhiuernando en el Rio, y bata de $an_* 
í.u’ian, Regaron alos nauios feis indios 
un grandes, que el menor de ellos era-# 

maior que el masalto de Cartilla, y que-# 
haziendolcs para comer vna grande bo- 

lia de macamorra,en tanta cantidad, que 
hartaría para veinte, la defpauilaron en¬ 
tre los feis foios, fin dexar nada; dioles 
Magallanes vnas roperas coloradas, con 
que fueron muy contentos, porque nun- 
ca las hauian vifto , y andauan vertidos 
de pieles de dantes;yfupieron alli ,qut-^ 
efta gente veniaa viuir el verano ala co¬ 
ila , y el hiuierno fe retiraua la tierra ade- 
tro . También fabemos délos mefmos 
Autores, que fe bailaron por eftas cofias 
muchiffimos Indios,particularmente lu¬ 

to al puerro délas conchas »,donde faK 
írando en tierra,llego gran multitud de c- 

ifta gente con fus mugeres, y hijos,do 
quienes recataron margaritas labradas 

l'rouy curiofa, y artificiofanaente en for-> 
ma de puntas de diamante, dándoles en 

; cambio cuchillos tixeras, y otras menu¬ 
dencias, y vino de Efpaña, de que gufta- 

! ron mucho, pero no parecieron mas,por 
hauer quedado atemorizados délos tiros. 

de efeopetas, con que los vieron ca^ar . 
j Paitando efta Armada de lorge Spií- 

bergn mas adelante topo otros m u eludi¬ 
rnos hombres en tierra del otro lado del 
eftrecho: y quando los Nodales fueron.# 
por orden del Rey a reconocer el de San_# 
Vicente, que llaman del Maire» hal'o en 
vnapunta.de el mucha gente: y \enda 
otros del Perú á reconocer la tierra de el 
fuego, dizen Zaballos, y otros que vie¬ 
ron aquellascoftaspobladas de muchs-i 
^ente, y por todo el eftrecho de Maga¬ 
llanes, han vifto íiempre losque han paf- 
fado por el muchos hombres en vanas 
partes, y en otras, fus pilladas, y falcan¬ 

do en vno de aquellos puertos los déla.,# 
Arrpadade lorge Spilbergn enamocados 
déla bclleza^de vnas hermoíiftimas aves 
que vieron por aquellas ameniftimas ar- 
boledas, comencaron a cacarlas con fus 

efeopetas,y arcabuzes,pero no acaba- 
r N x ron, 

i| ufiz&vtó >6 y y y.» &r*k 
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ron, porgue cargo fobre el!os’íanta f«.¡ 
made ludios con porras, y rtiacanas,que 
fe tuno pordic'hofo el que pudo huir a 
las ñaues , porgue otros quedaron aliij 
muertos, Ij 

£nel ferio de San Gregorio rieróiL»! 
también los Nodales mucha gente, coilJ 
quien comerciaron, feriandoJes é! oro ¿6; 
ylgunos jugétés, q lleuauan ios'rf»ánh¿- 
ros de Efpaña, De todo lo quaffe ve bieh 
claro quan poblada fea tod'a agüella1 tier. 
ía, y lasTslas, que por allí Te Irán defcu- 
bierto . Las ochenta q defcubfio Ped/ot 
barmiérjto, no fabemos que linaje de ge- 

tes las habitan, por no hauerfaltado eii-> 
ellas ninguno de aquella atinada, y por! 
la rr.efma caufa no fabemos tan poco los 
habitadores de otras; fabemos délos Yf- 
lenos déla Mocha, que fon genté muyhu 
mana, cortes, y apacible; como lo hatu 
experimentado lasarmadas, que há!n ar¬ 
ribado a ella. También lo fo n Jos de San- 
ta Maria: los Chonos fon gente pobre—», 
pero de buenos naturales, y los que han 
dado maiores demonfíraciones de" efto 
Ion los Chiloenfes, por fer mas conocí- 
dos/y hauer tenido con efto masoccaíion 
de móftrár fu docilidad, y buenos entcnf 
dimientos, : / v 

En las Yslas.que defeubtió el Draque 
dé cinquenra y cinco grados para arriba, 
(de que hizimos ya mención én fu lugar ) 
vio, que nauegauan en canoas hombres, 
y mugeres definidas, queescófa muy de 
reparar,por los grandes,y exceflluos fríos; 
quej haié allí eri tanta altura, y donds^ 
hallo \ slas, en que la noche fe continuá-l 
ua fin interrupción ningitnadedia quan¬ 
do el So 1 haze nueftro verano arribando 
al tropico de Cancro, y al contrario aco- 
ítandofe al de Capricornio, hazia el dio 
perpetuo fin fombra déla noche, y fai- 
tando en tierra en rn puerto de aquellas 
Islas commercio con fus Habitadores, 
aora próximamente el año de quarentay 
tres hauiendo paífado el eftrechola arma¬ 
da Olandefa del genera! Henrrico Brun , 
que cragouernador de Pernambucoido 
Compañiadel Principe de Oranje, con a, 
nimo de poblar a VaIdiuia,como de he¬ 
cho lo intentaron ,fegun queda referido 
en fu lugar,hauiendo arribado amas do» 

E L A C I O- N * • i 
fetentj grados de altura, y dado fondo 
en la YsJa qllamaron Berna «'elte, y eftado 

allí catorce días, vieron en ella muchos 

humos ,y pifadas de hombres grandes, 
que habitan aquel país, fin embargo do 

fer tan frió, que aun fiendo efto por el mes 

de Abril, que es alíi el Otoño', y toda vía 

duradaef drá tres horas; ño pudieron ÍÓs 

pWmWlr él rigor del frió, granizo, 
‘y nieué.y huuieron de defamparar el pue- 

fio; y tomarla dérota para Chile, quo* 

feria en hiriio , y Iulio, quandó no fe vo 
el So!,ni vná hora fino que esyna pérpé- 

tuá noche por fer lá füer.;a del hfuierno ? 

como pallaran aquellos Ysleííos cón tkn 

gran frió, ya efeuras tanto tieínpó fin te¬ 

ner conque cubrirlas carneéf pórquo 
por la falta de comercio con Chile, y cón 

Europa no tienen ovejasfni cabras,*y cón- 

figuientemente ni lana para veftirfe? Ver¬ 
daderamente fon los hombres para idas 

délo qué el amor proprio déla gente afé-> 

minada , y régaípidá fe fing^', y imagina, y 
la coflüinbre fe hazc natura!ezá,v el cuer¬ 

po h umano fe acomoda a aquello en que 
íe criá, dé manera que no io trocaría por 

otrá ftíh^una comodidad,y afíi 'tendrán 

eíloS i ndios tanca repugnancia de dexac 
fus cierras,y faljr de aquella, q a noS otros 

nos parece tan extrema miferiá,como lo 

he vifto en otros que Ja tienen de dexar el 
lugar‘Pn que nacieron, y fe criaron, aun¬ 

que feá niuy miferable, fi quiéten paitar-* 

los a otros mas dtlicibfosSy acomoda¬ 
dos, porque no ay delicias,ni dnlgura_* 

mayor para cada vno , como la patria, y 
proprio fueJo, 

Es común voz, y fama, que en ellas? 

parces del eftréchó ay Pigmeos, pero no 

fe con que fundamento , porque todos 

los autoresquérefierenlas nauegaciones 
que fe han hecho por el, veo que hablan 

íiempre de jiganres, y quando menos de 

hombres agigantados, robuftos, y que> 

nos exceden en las fuerzas, y grandeza^, 

y faltando vnavez encierra la gente de 

vna délas armadas referidas,cuentan, que 

comentando apelear con los Indios, ar- 

rancauan efios,gruefosarboles, y carga- 

uan con ellos para trine he arfe, y defen- 
derfe délas balas, como fe ven eftápados 

en las laminas délos Ifbros de luán , y 

Thco- 
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Theodoro dcB/yjyafTi no fe que fundalj 

meneo aya tenido efta fama délos Pig-j 

meos, lino es,que ya fe aya dicho efto 
por ironía , ¿ VfiTe enere los gigantes.y 
hombresdt gran cuerpo nazgan algunos 
enanos, que lc ayan viftó en aquellas 

parces. . . . 
Lo que vio el Almirante déla arma¬ 

da del General ídr'gk Spilbergn en la Ysla 

que llaman grande, y eftá junto ala Te¬ 
nacea,y ala otra-delos gigantes en la fe¬ 

cunda garganta del eftrecho, fue vn cuer¬ 
po muerto de dos pies , y medio de aleo, 
que cftaua ent;erracio con otro de pro¬ 

porcionada, y ordinaria eftatúra i ílti» 
vfanza qué hemos dicho délos Indios, 

en vn hoyo muy fomero,cubi¿rró de pie 

drás en modo de pirámide . puede 1er qué 

como fe vioefte hombre muerto,fe ayáfí 

vifto otros Viuosde fu eftatúra, de don¬ 

de aya falido efta voz délos Pigmeos, 

cfta es Iá noticia que por ihayor puedo 
dar délos habitadores délos eftrcchos, 

y Yslas, que ay dentro de ellos,y en fu 

contorno, y fas de mas; que eftan en 1 a—» 

cofia de Chile,lo mas participar de e- 

ftas gentes, ío defeubrira e! tiempo, quá- 

dofe haga mas fácil, y mas común el tra¬ 

to, y comercio con ellos, y no falcará en¬ 

tonces quien lo eferibá, 

CAPITVLÓ Vil. 

Velos Indios de Cuyo que eflan deU 
otra <vanda déla cordillera al 0- 

rí'ente de Chile, 

J Ós Indios délas Prouincias de Cu¬ 
yo aunque por la vecindad , y fre- 

quenté comunicación con losdo 

Chilc,felésparecen en muchas cofas, en 

otras no, porque lo primero no fon tan_> 

blancos, antes fon de color toftado,y 

debedefer alguna caufa de efto el grande 

calor que haze en fus tierras el Verano . 

Lofegundo no fon tan limpios, y aflea- 

dos, ni cuydanj tanto de hazer cafas. en_. 

que viuir, y las que hazen fon vnas cho¬ 

cas muy mifcrables, y Iosque viuen en_, 

las lagunas, hazen vnos focabones eiu. 

la harena,donde fe entran como fieras. 

Lo tercero no ion tan curiofos, y aplica- 
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dos alabrar la tierra, y afll no tienen Ia_, 
abundancia de comida,y regalo que los 

Chilenos. Lo quarto no fon tan Tolda¬ 

dos ni fe ejercitan en las armas,ni tie¬ 
nen aquel valor, y animo guerrero que..» 

hemosdicho délos de Chile. También 

fe diferencian enlalengua que hablan, 

dé manera que nofe que tengan ni vna_> 

palabra que fea común a vnos, y otros, 

cadapais habla lafuya,pero como 1u_ji 
de Chile es tan vniuerfal, que no ay mas 

que vnaen todo ío contenido entre lo 

cordillera y el mar, la habíatambién 
muchos délos de Cuyo, que la aprenden, 

y con perfección, los que paftan la cor¬ 

dillera , y eftart algún tiempo en Chiles» 

y fe ve bien la ventaja, que hazc efta 

quella, porque no me acuerdo hauer vi¬ 

fto jamas vfi Indio de Chile qué' hablo 
lalenguade Cuyo, yal contrario he vi¬ 

fto muchos de cuy o, que tienen muy fa¬ 

miliar lade Chile. 
Para contra pe fo de eftas ventajas 

que los Indios de shile hazen a los do 

Cuyo, fe la hazen eftos,a aquellos lo pri¬ 

mero en la altura de los cuerpos,porquso 
los de Cuyo fon de ordinario como ba- 
ralés,aunquenofon tanrobuftos, nr for~ 

nidos como los de Chile, porqué for^. 

muy delgados , y enjutos , y crian muy 

poca carne, no vi jamas ni vnó gordo 

entre tantos como he vifto. También^ 

fe avetajan en algunas cofas de manos, q 

piden prolixidady flema, como es hazer 
ceftas, y caoaftilíosde varios modos, y 

figuras, todo de paja, pero texido tan_. 

fuerte, y apretado,que aunque las llenen 

de agua,no fefale,yafti hazen de efta_» 

materia los vafos, y ta^as en que beben, 

y como no fe quiebran aunque caigan^» 

en eífuelo, duran mucho,y fon dé efti- 
ma particularmente lascuriofida^es qne 

de efte genero hazen para varios vfos, te- 

xídas de diuerfos colores. 
También hazen muy blandos, y fuá- 

lies pellones de varioá animales,cjue ca¬ 

zan en el campo,que fon muy calientes, 

y regalados para el hiuicrno . Cazan..» 

también las aveftruzes,de cuyas plumas 
t«xen los plumeros,de que fe viften etb 

fusfieftas.yftrnen para muchos buenos 

efé&os. También hazen plumajes d<L^ 
va- 
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varios paxarps,y cazan ios Guanacos»y, 
Venados , y a 0j íor> los dueños delaspie-j 
dras befares,que vendenalos Efpaño- 
Ies; y con laeftimacion que han vi lio ha- 
zerde ellas,han crecido ranro en la Tu¬ 
ya,que no medraría nada quien las com- 
pralle de ellos para ve nd erlas en E uro¬ 
pa, porque las he vifto yo vender aquí 
al mefmo,yáun a menosprecio que eru» 
las Indias, Generalmente Ton mas be- 
IJudos, y barbados que los de Chile , pe¬ 
to como no dexan tan poco.crecer la», 
barba , fino que Tela pelan como ellos, 
tienen mas trabajo, y nunca llegan a_> 
alifarla con tanta perfección, Ton cali to¬ 
dos bien tallados , y difpueftos, galanes 
de cuerpo,bien ajeftados,de buenos in¬ 
genios, y habilidades; las mugeres Ton 
de!gadas.,y muy altas, y en nación nin- 
gunalas he viílo jamas quejofean tan' 
to;pintanfe las caras con vn color verdo 
inTeparable de Tu tez por citar penetra¬ 
do con ella, lo ordinarie» .es,pintarfe Tola 
tríentelas narices» algunas pintan tanv 
bien la barba,y labios, otras,toda la—* 
cara.;viften decentemente afíi mugeres! 
como hombres , y aquellas dexan crecer] 
el.cabello,quánto pueden, y ellos Tolo' 
hafta el cuello, lo de mas como los do 
Chiten#. 

Son muyfiieltos, y ligeros, y aíll gran 
des tragadoresdeleguas.que andan apio 
irmy ala larga ímeanfarfe de mafiado. 
he los vifto algunas veces Tubir, y baxar 
ios afperiífimos montesdela cordillera», 

, como íi fueran Gamos,y no Tolo los hom- 
bres,fino también jas mugeres, y los ni¬ 
ños, y loque mas es, cargadas las muge- 
res con fu hijos en las cunas, las quales 
afidasa vn ancho faxon,quc atrauiefan 
porla frente Jas dexan caer por las efpal 
das, y con todo aquel pefo,que viene col¬ 
gándomela cabe9afobre el cuerpo, quo 
para efto, y para mayor comodidad del 
niño Jleuan corbado, caminan, y figuen 
alpafio délos maridos con tanto defem- 
bara^o, y agilidad que admira. Prueba», 
bien efta ligerees, y refon,que tiene efta», 
gente en el andar,lo que me contó vn cor- 
regidor, y Capitán General, que fue do 
aquella Prouincia acerca del modo quo 
tienen de cazarlos Venados, que es bien 

ELACION 
fingular, y raro. Dizc que luego, que los 
reconocen,Teles acercan, y van en fu fegui- i 
miento,!pie,a vn medio trote,lleuádolos 
ifiempre a vna, vida, findexarles parar ni ( 
comer,hafta que dentro de vno,o dos dias j| 
Te vienen a canfar,y rendir de manera qué ¡ 
con facilidad llegan, y los cogen , y buel- 
uen cargados con la prefia afti cafa,donde f 
hazen fiefta có fus familias, hafta acabar- s 

la, porque eftos Indios fon de naturales 
tan voraces,que entre muy pocos,quo 
Te juntan,fe comen vna ternera, o vna ba- 1 
caen poco tiempo, y no fe puede creer \\ 
lo que defpabilan de vna aftentada; pero i 
quando no tienen que comer, también !i 
lo Taben ayunar, y fe paífan muchos dias \ 
con folo vnpoco de Maíz, y algunas raí- » 
zes de yemas, que fe nacen en el campo. 
Ton también grandes ca9ad0r.es de aico, y | 

flecha,en que Ton muy dieftrosi » 
Nodexaré de dezir vna fingularifiima l 

gracia que dio Dios a efios Indios , y es 1 

vn particulariííimo inftincto pararaftrear- |! 
lo perdido,o hurtado. contaré dos cafo© i 
que paliaron en la ciudad de Santiago tL» ) 
viftade muchos. Tenia nueftro collegio 1 
con visorio vna carreta ala puertade vn5 > 
huerta donde van arecrearfe Jos^femina- ? 
nftas, hurtaron la vna noche ,y hechan- j 
dola menos vn Hermano délos nueftros 1 
ala mañana,fue juego en bufea de vn guar vi 
pe (queafti Te llaman eftos Indios) para- j 
que fe la raftreafie : tomo el raftro, y fue- 
Je figuiendolleuando al mefmo Hermano - 
en Tu compañía haftallegar a vn Rio,don- 
de le perdio, pero no !a confianca de dar i 
con la prefia:pafiael Rio,y bueluele &»# 
pallar,vna, y otra vez ,por cite, y aquel 1 
vado (hauiale paífado otras tantas la car- ; 
reta por defmentir mejor al que figuieíTe 
el raftro,como lo confefsódefpues el que i¡ 
hauia hurtadola) yprofigue fu camino, 
y a quarro leguas dio con la prefta, quan- :n 
do el que la lleuaua,eftaua mas feguro de t 
no fer defcubierco. 

Orra vez vi, que hauiendo faltado a - 
cierta perfonavnos naranjos de Tu huer¬ 
ta, llamo a otro Guarpe, el qual le lleuo 
de vna parre a otra, por ella, y la otra»# J¡ 
cal!e,torciendo cfta efquina, y voluiendo 
a paliar por aquella,hafta que vltimamen- 
te dio coq el en vn2 cafa, y hallando la--# 1 

puerta 
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ptfcrta cerrada, le dixo ,toca, yentra, que 
ai citan tus naranjos, hizolo aífi, y halló¬ 
los , De eílascofas hazen cada dia mu- 
«hasde grande admiracioñ,figuiendo con 
grá feguridad ei raftro,ora fea por piedras 
Jifas, ora por yeruas, o por el agua. Son 
también grandes trabajadores,de bue¬ 
nas fueras, y te fío n en el trabajo. 

Son immediatos cftos indios de Cu¬ 
yo a!os Indios pampas,llamados aífi, por! 
habitar aquellas immenfaslíanadas que^ 
fe eftiendenpor mas de trecientas,v qua-] 
trocientas leguas al Oriente, y mar del 
Norte, y los déla Punt3 délos venados, 
donde eftála vltima ciudadde Cuyo,per¬ 
teneciente al Rey no de Chile, les lon_* 
snas vezinos, ycafi fon todos vnos en_. 
lascoílumbres,y modo de viuir ; no tie¬ 
nen ellos pampascafa,ni hogar,en lo qual 
fediíferencian de caíi todo el relio délos 
hombres, que lo primero [que alientan^ 
para paíTarla vida, fon las cafas para de- 
fenderfe délos rigores , y inclemencias 
del tiempo, y ello mefmo es lo queeítos 
pampas tienen mas oluidado, y defpre- 
ciado :debedeparecerles,que es agra- 
uio del autor déla naturaleza bufear mas 

cafaqne laquedio al hombre en el re¬ 
partimiento délas cofas, que crio, que es 
la tierra,ni qne pueden mejorar dete¬ 
cho o bobeda, teniendo la de el cielo e - 
ftrellado,y que para repararfedel agua 
ylasdemasínclemenciasdel tiempo,fu 
pucíloqueno fon ellas perpetuas, ba- 
ftaua hazer vnos reparos de poca hechu¬ 
ra,que fe pudieífen quitar, y poner fá¬ 
cilmente , y lleuardevnapartc,a otra-, 
conforme a fu güilo. 

Aífi lo hazen juzgando por cierto ge¬ 
nero de priífion y cautiuerio el atarfe a_* 
vn lugar,y para ello no quieren tener 
cafas, ni huertos,ni jardines, nihazien- 
das,que fean como grillos,que noles 
dexen facarelpie,y impidan fu libertad 
para ir donde fe les antoja, porque juz¬ 
gan por el maior bien de todos el abfo* 
luto, y entero vfo de fu libre alvedrio 
viuir oy en elle lugar, mañana en el o- 
tro . aora me da güilo go$ar déla ribera 
y frefeura de elle Rio, y cncanfandome__/ 
del,pallo a otro,-quiero viuir vn poco 
cnlos bofques, y foledadcs;y Rodándome 
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gtiftofusfombras,faIgoa!os alegres pra- 
dos,y valles.aqui me entretiene la ca¬ 
za, alli la peícajaqui gOjO délas frutas, 
que lleua ella tierra, y en acabandofe, me 
paífo a crtra , donde comien5an ama¬ 
durar los que ellalleua; voy donde quie-* 
ro fin dexar en ninguna parte prenda^, 
que metire,quefuelefer efpina que de¬ 
lejos atormenta; notemo malas nueuas 
porque nodexo arras cofa que puedan» 
perder,con migo lolleuo todo,y conmí 
muger, y mis hijos , que me liguen don¬ 
de voy , no me falta nada. 

Ella es la quenta ,que efla gente fo 
haze, y aífi pallan vnavida alegre, oy a- 
qui,mañanaaculla,haziendo en vn inílan 
teconquatro palillos vna media rama¬ 
da mal cubierta con algunas ramas,y yer¬ 
uas , o algún cuero de baca, o cauallo, o 
de otros animales,que cazan: las ren¬ 
cas, y dinero para el gallo,y fuftentode 
fus pe:Tonas, y cafas, fon cí arco, y fie- 
cha,con que las proueen de carneólas 
frutas que comen fon las que el cielo cul • 
tiuajfu vino es el que crio Dios en las 
fuentes, y Ríos, fino es que ya hagan-# 
alguna vez fus chichas de frutas de arbo¬ 
les como los de Chile; fu vellido es vni_» 
pampanilla,quevfan por la decencia,y 
vn pellón que les liruede capa larga, to¬ 
do lo demas del cuerpo, defnudo; fue» 
len traer oradados los labios, y pendiente 
de ellos vn barbote de alquimia, opiata. 
El cabello largo hada el hombro,las mu- 
geres hafia donde alcanza. 

Vna cofa parece que falca aefta na¬ 
ción,que es tan común, y ordinaria eo 
todas las demas,como’es el pan , que ha¬ 
zen vnos de trigo, otros de Maíz,y o- 
tros de Arroz, y como eílos Indios no 
tienen nada de ello parece que carecen 
de eíle ordinario fuílcnco,y no es aífi,por¬ 
que ya que no tienen edas femillas,le_¿ 
hazen de algarroba, donde la hallan; y 
porque ella no dura todo el año, paraque 
no falce vna cofa, que es tan propria, y 
común entre los hombres,hazen ellos 
v n ge ñero de pan raro, y nunca oido, que 
:$dclangoftas, y también he oido dczir 
quede mofquitos;fuelen fer aquellas tan¬ 
cas ea aquellas pampas , que haziendo 
viaje por ellas vi muchas veces cubierto 
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el ayre , y íq! con ellas como con yna dea- 
fq, nube , 

La traza puesque tienen los Indios 
paracogerlas,es,obferuar fu dormida,y 
como en aquellas pampas ay tan gran¬ 
des, y crecidos pajonales, nunca paran», 
en parte donde no los ayajaqtes parece-»» 
que biifcan fiempre los mafaltos, y efpe- 
fos, que es Jo que jos ludios pretenden? 
porque llegan de noche qqando Man e- 
llas muy quietas, y pegando fuego al pa¬ 
jonal con Jos recios vientos, que ay allí 
de ordinario,fe enciende la llama, y fin¬ 
que efeape viia,quedan allj muercas in¬ 
finitas ( de que hazen grandes montones) 
y como juntamente quedan t o dadas, no 
tienen que hazermas,que molerlas, y 
deia harina,hazen fu pan» que firue para 
fu fu(lentp , para el qqal también vfan_, 
deyna yerna ,que llaman, el cibiLqUO 
aora fea por pacto de] demonio, o por na¬ 
tural virtud,que tenga, dizen, que los 
fuftenta muchos dias.fqlo con traerla en_> 
la boca,donde haze vn genero de efpuma 
blanca, que afoma por los labios, y cau 
fa muy defagradable vida , y a mi medio 
piuy grande aleo quando los vi. 

Aunque efta gente no están guerrera 
como la de Chile, no dexa abfolutamen- 
tc deferlo/coíno lo han moflradó en algu¬ 
nas ocafiones • y fuera de] arco, y flecha 
que es el mascomun genero de armasde- 
los Indios , en que fon tan diedros, que.-» 
hazen tiros increíbles alos que nolq veq 
yalosque lo ven , de grande admiración' 
yfan eflos Indios de otro genero de armas 
extraordinario^! qoaífe compone de dos 
bolas como naranjas medianas ,1a vna es 
mayor, y es de piedra perfe<fliífimamente 
labradas pulimento, la otra es de vna_* 
vejiga,o cuero a manera de pelota, que-* 
llenandealguna materia menos peífada 
que la piedra; edan eflas dos bolas atadas 
fuertemente alos extremos de vn recio 
cordel, que cexen de neruiosde toro,yí 
puedo el Indioen yn alto, comando en¡ 
la mano la bola menor, yde menos peíTp 
dexando la otra en el aire, comieda a_» 
hondear conejla, trayendola a maners», 
de honda fobre la cabeza mientras efta_» 
haziendo la apunceria para derribar alj 
contrario» » 

ELACION 
Enhauiendo afeguradocj tiro,arro," 

jan aquella como cadena con balas,la_* 
qual llegando como pretenden alos mus¬ 
los o piernas del enemigo, con vna, y 
otra bueltg, que da la bola de piedra coa 

jelgrande ímpetu,que lleua lo en laza de 
manera que en vn abrir, y cerrar de ojos 
io traba, y lo derriba en tierra compavi* 
pollo,baxan luego délo alto,donde efta- 
uan,con tanta prieífa,que no dandolelu* 
gar a defembolucrfe,lo hazen pedacos? 
entre las manos, y están poderofo eftcj» 
inñru(ncnto¿, que bada nofolo para en 
lazar,y derribarvo hombre,fino tam¬ 
bién a vn potro, vn faua]lo,y vn coro 
délos muchos, que fe crian en aquellos 
campos,defpuesque los efpañoies con- 
quiftaron aquellas tierras, como vimos? 
en elc3pitul019.de! libro primero. 

No traen oy eflos guerras con na* 
die, porque aunque no reconocen fuge* 
cionninguna, feportan con los Efpaño- 
les como con amigos, aque ayuda el ver 
queeftan las ciudades tan pobladas,/ 
defendidas, que no es tratable entre ellos 
ningún alboroto,o motín contra ellas* 
antes entran,y falen como quieren,y 
quando an cobrado afficion a algún Eí- 
pañol, y fe hallan obligados de fu bueiij» 
trato , y corefpondencia , vienen mu¬ 
chos de ellos al tiempo délas cofechas 
a ayudarfelas a recoger, y luego fe bucl- 
uen alas hanchuras de fu libre , y vagi> 

, habitación. algunos fuele hauer,que jun- 
jtadofe en tropas, falen alas caminos alos 
¡Efpañoies, que van en fus carretas, para 
loqualfuelenlleuaren elíasbuena muni¬ 
ción, y arcabuces, y no parten fino en., 
conferua muchas juntas, porque algu¬ 
nas veces an fuccedido algunas defgra- 
cias. pero lo ordinario fe contentan-», 
con que Jes den algo, y para edo llegan-. 

Salas carretas, y lo piden con gran liber¬ 
tad , como fi fueran dueños de todo, y 
en dándoles algún bdcocho , y vino, o 
algún otro regalo, fe van con Dios; pero 
fi los caminantes fon efeafos , no van-, 
muy feguros,auoquejfiempre fe hazen-. 
rcfpetar las bocas de fuego. 

' 
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LIBRO QVARTO 
Dela entrada délos Eípañoles en elReyno 

de CHILE. 

C APITVLO I, 

Introductor* a tile libro . 

AVI EN DO hablado 
hafla aquí délas tres par¬ 
tes, en que diuidimosal 
principio eíle Reynojde 
fu fuelo,v cielo, de fu có- 
dicion,naturaleza,y pro¬ 
piedades, de Tus habita¬ 

dores, de fu antigüedad, nobleza ,y co¬ 
lumbres ,* nos llama el buen orden déla», 
¡hifloria a tratar déla entrada délos £fpa- 
ñoles en el, puescon ella mudo de eílado, 
mejorándole en tantas cofas, como ve¬ 
remos breuementc en el difcurfo de eíle 
libro,* y aunque no fon de poca eílima- 
cion las que hemos viílo hada aqui, dé¬ 
los Ganados, Frutas, Pan,V ino, Ázeite, 
y lo demas, que queda dicho pormenor 
en fu lugarjde todo lo qual no, tcnian no¬ 
ticia los Indios,halla que entraron los: 
Efpañolcs. Pero en fin todo ello es nada s 
refpeólo del beneficio déla fec,y luz del 
Evangelio , que por fu medio íe Ies co¬ 
municó. Por eíla fon dignos de difimu- 
arfe algunos exceííbs,que el furor mili-! 
tar, y defordenada codicia defpertó en_, 
ilgunosde aquellos primeros foldados, 
■jue como tales , y como quien tiene- 
iempre hecho el oydo ala confuíion, y 
nido déla milicia,y la villa a en fangrentar , 
as manos en todo lo que hazc rcfiílen- 
:ia, y fe atrauiefa afu impetuofo orgullo, 
't querer: tuuieron menos atención ala—* 

k quidad, y jullicia con los Indios, fin-» I tnbargodélas Cédulas Reales,en que 
pretadifiimamente ampararon fus fue- 
os deídefusprincipioslascatoücas Ma- 
eflades encargando afus Reales mini¬ 
aos, Gouernadorcs, Capitanes,y Con- 
uiíladores,quelleuafieníiempre delan- 

s délos ojos en la conquiíla de aquel nue 

uo mundo, no tantofa dilatación de fí* 
Real monarquía, quanto la propagación 
del Evangelio con la conferuacion , y 
buen tratamiento délos lndios,por fer 
elle el principal fin, que tenían en aquella 
empreíía como fe verá en fu Jugar. 

Pero como no es poífible moralmen¬ 
te hablando, queen las acciones huma-, 
ñas,aunque fean imperadas de muy al¬ 
tos, y fuperiores motiuos, y fines, faitea 
del todo los incóvenientes,que fuele mez¬ 
clar la paííion no vencida, y menosfuge» 
caalara^n, no es marauilla, que en los 
principios de aquel defeubrimiéro fe vief 
fen algunos defordenes¿aunque nunca-# 
fueron tan grandes, como los encarecen 
algunosautores,y en Chile fueron mu¬ 
cho menores, porque fus habitadores hi* 
zieron fentir lu valor muy alas puertas de 
fu conquiíla, hallándolas fus competido, 
resmas cerradas deloque penfauan,co¬ 
mo veremos adelante. Y pues elle Rey- 
no es vna, délas partesdela America,fera 
fuerzadezir primero algo del defeubri- 
mienco de ella , para mejor inteligencia»# 
délo que habernos de dezir déla primera 
entrada délos Efpañoles en el. porqtic—* 
como ella es la vltima parte en que por 
la vanda del Sur remata aquel nueuo 
mundo , fue neceífario penetrar por todo 
el,para llegar a defcubrirla ,y conquiílar- 
la;yaífi aunque no es mi intento hazer 
relación de otra cofa, que delReyno de 
Chile, tocaré délos demas,que es tan an- 
tesdeldo que parece fera demas güilo , y 
feruird juntamente para entrar como por 
fus gradas» figuiendo los paífos délos pri¬ 
meros conquiíladoies, por fu orden, fe- 
gy n el que lleuan las hiftorias, que tratan 
de ello , con que quedará mejor entendí* 
do, y masderaiz el argumento de eíle-* 
libro , y fabtdo de camino el orden délos 
tiépos,en q fue defeubierta la America,d5 
do a cada Reyna la antiguedad,q le toca. 

G C A* 
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CAP ITVLO II. 

pela America en coman, que luz fe 
baile de ella en los antiguos 

fhilofopbos. * . 

LA America ? que por nueuamen- 
te defcubierta, llamaron nueuo 
mundo , efiá oy tan conocida^? 

quanto eftuuo oculta en cantos íiglos a- 
tras,nofoJo ala gente inculta*y ordina¬ 
ria , pero a Jos ingenios mas linces,alos A- 
riíloteles, Parirjanides,y Plinios ,y entre 
los phdofophos chrillianos, a $. Augu • 
ftin,La&ancio, y otros,que juzgaron por 
inhabitable , o inpenetrable todo.lo que 
¿el tropico de cancro adejance pudieron 
contemplar; porque íuponiendo fu bue¬ 
na filofophia que el temperamento del 
animal pide para fu conferuacion la me¬ 
dida, y-buena proporción délas quatro 
primeras qu^lidades , fupoma junta¬ 
mente, que no pudiera conferuarfe do 
baxo déla zona, que llamaron tórrida^, 
por la fuerza,con que el fol, fin falir do 
ella,todoel año,la abrafa con fus rayos; y 
como la experiencia miíeftra que fojo de 
avezindarfenos en el Verano , aun fiíi_> 
paliar el tropiece ni tenerlo jamas por ze¬ 
nit , obra tales efe&os.que feca la tierra, 
confume fus fuentes, y manantiales, y 
en muchas partes ia haze grietas, y a- 
bíecomo vna granada ; y para no;con- 
fumirla del todo , es menefter, fuera dé¬ 
las continuas treguas déla noches, que 
fe retire al otro tropicolamirad delaño 
para dar lugar al hiuierno , a que con fus 
lluuias,y rocíos la humedefea, y fertili 
ze,*no es maraqiJía , que fe perfuadief 
fen ,aquefu continua aíliftentia dentro 
délos tropicos hizieífe eñe efpacio to¬ 
talmente opuefto , y contrario ala vi¬ 
da humana, 

Pero la experiencia , que es el Nor¬ 
te y agujón del philofophico difeurfo , 
le há ya corregido , y defengañado , con 
moñarle , que no faiamenre ay pafo 
franco, fi penofo, delyno al otro polo, 
pero que las regiones contenidas deba¬ 
jo del Zodiaco, han fido ,y fon habita¬ 
das de innumerables naciones, y que-» 

RELACION 
debaxodela mefma linea equinocia! ay 
algunas tierras, como es Ja de Quito, y , 
otras, tan templadas,y faludables,quo 
hazen ventaja conocida a algunas délas 
que fe habitan en la téplada zona . Diofe \ 
a eñe nueuo mundo el nombre de Ame- » 
rica (que es ya el común con que todos í; 
le nombramos) injuftamente, como lo ij 
noto Antonio de Herrera en el libro pri* 
mero déla quinta decada, capitulo quinto 
por hauerfe cautelofamente apropriado 
eíte defeubrimiento Americo Vefpucio, l| 
priuando de cña gloria al Verdadero , y 
primero deicubridor, que fue el primero \ 
Almirante délas Indias don Chriftobaf 
Colon,como fe vera en fu lu^ar. 

*_/ - - 

Qnc noticia ayahauido en los figlos 
atras de eñe nueuo mundo , no es facüde 
averiguar, Marineo ficulo en fu coronica : 
de Efpaña pretende, que los Romanos 
huuieífen llegado a tenerla, y aun entra¬ 
do en el.-moujiofeaeño pordezir fe hauia 
hallado en vna de fus minas de oro vna-# 
moneda antigua con la figura,y imagen-. 
de Augufto Cefar ,laqual dize,que para 
maior teilimonio déla verdad, la embio 
al fummo Pontifice D. luán Rufo Arzo- 
bifpo confenciño ,*pero efta Opinión la-» 

itiene por ridicula Pedro Bercioen fu geo> 
¡grafía, porque no parece cofa poífible-», 
que folaaquella moneda, y nootraalgu- i 
na fe aya hallado en tanto tiempo, que,® 
fe eftan labrando minas en las Indias;de-fi 
mas de que fi vna vez huuieran llegado a ¡ 
tener entrada en aquellos Reyflos,no fue¬ 
ra tan fácil el hauerfe perdido el comer¬ 
cio ,y comunicación con ellos, pues fu 
grande riqueza la huuiera continuado, 
llamandofe los vnos alos otros , como 
ha fucedido defpues, que Jos católicos 
Reyes losconquiftaron , y poífeen, paf* * 
fando todos los años tanta gente como ( 
hapaífadode Europa,y paña cadadia. 

La folucion que fe puede dar alo de- 
la moneda Romana,es,que alguno délos : 
que paliaron de Europa con los conqui- 
íiadoresdélas Indias,la lleuo configo,y 
[para vender nouedades (que aunque va¬ 
len poco, fuelen fer aplaudidas del vul¬ 
go ) fingió la hauia hallado en las minas; 
fino es que ya fele cayeífe fin querer yen- 1 

]do a ver como fe crabajatu en ellas, y la-# 

ha. 
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fisIIafTc otro »y Ia llcusffe como ccf¿_» 
Lara al Óbifpo,quedizen la embio al Pa¬ 
pa. No ignoto que av muchas conjetu¬ 
ras , y argumentos no contemptiblesde 
algunas noticias , q parece tuuicron los 
antiguos de aquella tan principal parro 
delníundoflos quales refieren diligente¬ 
mente A brahan Ortelio en Tu mapa del 
mieuo mundo, Gorofio.e! Padre lpieph 
de Acofia de nuefira Compañía hb.i.de. 
Ja Hifioria déla india cap. 11. 12. 13* 
Thomas Boziolib 2c. c. 3. Maluenda, 
Fray Gregorio GarciaÜb. t. de Origine 
1 ndorunijtomando'o de Platon , Scneca 
Luciano, Arriano, Clemente Romano, 
Orígenes, fan Gerónimo ,.y de otros que 
parece tuuieron noticia,y hazen men 
icion de aquel nueuo mundo. Ve-aolt- 
ennueftro Pinedalib. 4.délas cofas de- 
Salomon c. 16.las palabras de Abra'han^ 
Ortelio, que fon muy al propofito. 

C A PIT V LO III. 

Que luz fe halle en la eferiturafa- 
grada de ejla nueua región . . > 

Otra qutftion ay que tiene mas fun¬ 
damento , que la paífada> y es a- 
cerca déla luz,que la diuina eferi- 

tura nos da de días lemotifiimas regio¬ 
nes, porque ay muchos autores, que fo- 
bre aquellas palabras del paralipomenon 
cap. 9. SeruiHiran eumferuisSalomonis 
attulerunt aurum de Ophtr, ¿J“C. entien¬ 
den que hable aqui Ja eferitura fagrada_. 
délas indias Occidentales,interpretado! 
por aquella palabra,Ophir,al .Perú , y ge-1 

feralmente toda la America: y afii co¬ 
mo elfamofiflimo Colon fue el primero 
qUcla defcubrio , y dto a conocer,partee 
que fue también el quedixo eíto prime¬ 
ro que todos los demás , porque < uen— 
tan que hauiendo llegado ala i s¡!a Eipa- 
fioladezia muchas vezes,que ya hau¡*_, 
Pegado ala defeada tierra Ophira, como 
Jo refiere Pedro Mártir lib.i. d?fu de- 
cada Occeana. . Pero el primero quo 
masen fo'tna dixo»y efcribio efia opi¬ 
nión,fue Francifco Vatablo,el qual al ter 
cero délos Reyes, en el capitulo nyeue, 
y mas adelante>conílituye a Ophir en 
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Ysla Efpañola, y en la tierra adentro de! 
Perú, y México : defpues de ..cite autor 
promouieron. ylleuaron adelante efia_» 

j fentencii—-. Poftelo , Goropio , Arias, 
■Montano , Genebrardo , Marino Bri¬ 
xiano , Antonio Poffeujno , Rodrigo \ e- 
pes, Bofio , Manuel deSá, y otros au¬ 
tores, que refiere,el Padre Pineda de de 

; nuefira Compañia: De rebus Salomonis, 
lib. 4. c. 16 fol. 212. donde trae la cenfu- 
raque da a efia opinión el Padre Martin 
del Rio déla mefma Compañia, dizicn- 
do que no eftriua en malos fundamen¬ 
tos, pero quien la defiende a Capa y ef- 

jfpada , es , el.Padre Fray Gregorio Gar- 
}cía déla fagradaorden de Predicadores 
jen el lib. 4. De Indarum Occidentalium. 
origine , haziendo grande eftudio 
confitmarla , y defenderla délos argu- 
mentoscontrarios. 

No fonde poco fundamento Iosque 
efios autores traen para, apoyo de fu 
opinión, aunque los que fundan en la_, 
etymologia delnóbre, Perú, por la feme- 
jan^a, que tien^ con la palabra, Pharuin, 
deque vian los70.interpretes 2.paral,3. 
( donde hablando del oro, con que Salo¬ 
mon adorno fu templo,dizen ,que fue de 
auro, quod de Pbaruin , aquien correfpon* 
de en la vulgata aurum probatijffiwum—, ) 
tienen conrraíi vn fuerte contrario, y es 
Ga re ñafio déla vega , que dize, que el 
nombre Perii,no lo es déla tierra, fino que 
le inripuñero los primeros Efpañoles,con 
ocaíion de efie equiuoco. quando paja¬ 
raron efiosa aquellas partes dei Perú, di¬ 
ze, que bufeando lengua para informarfe 
dcla tierra, cogieron vn indio llamado 
Beru ,y que preguntándole, que tierra era 
aquella? penfando,el Indio, que le pre¬ 
gunta uan por fu nombre,dixo,Beru, y co¬ 
mo los fifpañolesno entendían bien fu 
lengua, penfaron, que hauia dicho,Perú-, 
y que efie era el nombre déla tierra , y afii 
comentaron a llamarla Perú. Lo que ami 
ver da maior fundamento afu probabui- 
dadjes, lo que fabemos del Rey Salo¬ 
mon, porque lo primero hablando defi 
en el fe primo déla fabiduria,dize, que fu • 
po \difpoJitionemorbis terrarum, con lo 
qual parece que 110 pudo citar la ignoran¬ 
cia, Y falta de conocimiento de aquella-» 

1 * O z tan 
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tan grande,y tan principal parre del mun¬ 
do , y afli parece,que hemos de confeííar, 
«gucjlegóatenerdeJ,por lómenos, la no¬ 
ticia , que bafto para embiar alia fus ar¬ 
piadas^ valerfeporefte medio de fu gran 
riqueza i y tiene aun efto mas fundamen-l 
to, Íí consideramos la aplicación, y cuy- 
<riado,que pufo de juntar de varias partes 
del mundo las cofas mas preciofas,y ei 
pro mas acendrado,para el adorno del 
templo, y cafa de Dios, que traía entre-» 
tríanos,-pues fiendo de tan fubidos qui¬ 
jares el de Valdiuia,y Carabaya,que fe 
faca en Chile, y en el Perú, y teniéndola 
noticia, quefupongo del, ó.por conjetu¬ 
ras i o porargurqentosde fu gran fabidu- 
ria, y aíU mefmo cfelas prccjofiífimas ma¬ 
deras, que ay en aquellos Reynos, y en^ 
el Paraguay ,y Braíil, parece cofa difícil, 
que no hizieífe diligencia, y mas pudien 
jdohazerla , para no perder tan gran che- 
foro , y que tanto hazia al propofíto de fu 
intento, ‘ ' 

Que pudieífe hazerlo, no parece que 
es de dudar, porque fabemos también-,, 
que tuuo vnagruefla, y poderofa arma¬ 
da, con que pudp juntar tantas, y taru 
varias cofas para hazer mayor al mundo 
Jaadmiracion déla obra, que fabricana, 
y íiefta armada gaftauafiempre tres años 
defde, que (alia de fu puerco, que era en ei 
mar Rojo,hana la buelta,comoloaífírma 
la común delqsfagrados interpretes ,• en.» 
que ocupaua tanto tiempo,fí comodizen 
Genabrardo,y Bqzio,no penetraua las 
vkjmas, y remotifíimas partes del Orien¬ 
te, y Occidente? y aun daua buelta al 
mundq,como lq hizo en efte mefmo efpa 
cío de tiempo la ñaue vi&oria, en que el 
gran Capitán Magallanes defeubrio , y 
pafsó el eftrechp de fu nombre/ y pues fa¬ 
cemos, que las armadas del Rey catholi¬ 
co en eftos tiempos penetran hafta 1o 
más apartado, y lexos del Oriente, y Oc¬ 
cidente en menos de vn ano, porque-, 
$10 podrían hazer lo mefmo las de vn Rey 
tan poderofo,y íabiocomo Salomon, te 
niendoía ventaja,déla arte, y fciencia de 
marear con que infíruia a fus capitanes, 
y pilotos para el mayor acierto de fus na- 
uegaciones? y mas no fiendo improba¬ 
ble , que fupidTc juntamente la pra&ica-* 

del yfo déla piedra Imán,y aguja de mar- 
car,comodizen algunosautores ,que re 
fieren los que citaré al principio del capí 
culo iiguifnte ? 

Aun haze mas probable efto lo que.r 
apuntamos arriba acerca délas noticias,: 
y conjeturas,que parece tuuieron algu¬ 
nos deíos antiguos de efte nueuo mundo, - 
las quales no hauia de ignorar SalqmorL», 
fino tenerlas muy mexoradas, fiendo tan 
perfecto , y confumacjo en las fcienciasr 
déla Cofmographia, Geographia,y Hú 
drographia, las quales quien duda, que-* 
fe las infundieífe Dios con las demas en 
que le hizo tan eminente para no caer en 
los errores,en que eftuuierpñ algunos ph’¡ 
lofophos antiguos , que creyeron no 
hauer antipodas,que no era penetrable? 
ni menos habitable la tierra, que efta de 
baxq déla zona torrida, y que el mirndq 
no era efpherico,y otros a efte modo ? -1 i 

Finalmente fabemos,que las armadas - 
de Salomon llegauan a Syria, ala A fia-». 
menor, a Phenicia , Africa, y Europa»,, 
y para Hegar allí es cierto que partiendo 
del mar rojo , era neceífario nauegar al 
Sur, para montar el cabo de Buena efpe- 
ranc¡:a, y de allí voluer al Norte, y paf-1 
farfegupda vez la linea equinocial, que! 
es el viaje ordinario, que hazen las nauesfj 
déla India a Portugal, fuponiendopues 
con la común délos doftores,fere/to aífí» 
y que Salomon tuuieífe la noticia, que 
hemos dicho déla America, es proba- ( 
ble que la tuuieífe cambien del tranfíro,?; 
y pa(faje,que ay del mar del Norte al del 
Sur,o por el eftrecho de Magallanes, 
o por el de S. Vicente, porque fiendo 
Salomon tan poderofo en la tierra , y en 
el mar, y teniendo de todo tanta com- 
prehenfíon, pudo fer que hizieífe de pro- ; 
pofito boxear aquella tierra, para defeu- 
brirporellalacomunicaciondel vn mar 
con el otrojComolo hizieron defpues 
doshombres can inferiores a el en todo, 
como fueron Magallanes, y Iacobodel 
Maire, oque contingentemente lo de- 
fcubrieífen algunas ñaues arrojadas 
algún,1 temporal a aquellas partes como 
di zena contecio al primer defeubridor 
déla America como fe dixo en fu lugar. 1 

BftofuPueftofabenimiy bien los que 



mrsj TW i Lfft 

DEL REYNQ 
han nanegado ,y entienden del marina¬ 
je , y cofas del mar,quanto mas fácil, 
era que pueftala armada en el cabo do 
Buenaefperanca,que efla en treinta, y 
ieis grados ,fe dexalfe jr a)Sur,hafta los 
cinquenta yquatro> en que cjefemboca-* 
almarde Chile el eílrecho de Magalla¬ 
nes, que no nauegar al Norte mas do 
fetentay dos grado$,que 3y defde ei mef- 
mo cabo de Buena efperai^a hafta Eu* 
topa, que fon treinta y fcis ala lineae- 
quinocial > votro» tantos, y mas de allj 
a Europa;de donde íecoíige lo que digo 
queíies verdadque la armada venia a_» 
Africa,y Europa, y cntraua en el mar 
mediterraneo,era mucho masfacil lle¬ 
gara Chile, y al Perú,pues defde el eílre¬ 
cho podiadexarfe caer a popa por toda-j 
aquella cofia , y hauiendo recojido el 
(Oro, plata, y maderas,^que de aquellas 
fierras pretendía; podia voluerfe por el 
mefmo eftrecho» como lo hizo Pedro 
Sarmiento , y otros,al mar del Norte». > 
y de alli por el mefmo cabo de Buena-, 
efperan^a, a fu puerto del mar Roxo. 
Sino es que ya puella la armada en el mar 
del Sur tomarte la derrota del poniente.,; 
y fuerte la buelta de Philipinas, y de allj 
poíleando las coilas, y puertos, que hi- 
zieííen a fu propofito de aquellas par¬ 
tes, que llamamos del Oriente, cargaf- 
fe en ellos las cofas preciofas de aquellas 
regiones, y de ella manera hauiendo da¬ 
do ella buelta al mundo voluietle la ar¬ 
mada cargada délas riquezas del oriente, 
y occidente, de alli con las perlas, dia¬ 
mantes, rubíes, y otras piedras linas, 
el almizquc , y ambar, el marfil y otras 
cofas de eftimaque lleban aquellos ma¬ 
res , y tierras j V del Occidente con la-, 
gran fuma de oro y plataque alli naco , 
y con las maderas,perlas,margaritas, 

barruecos , y efmeraldas, colores, y tin¬ 
tas finas , preciofas lanas de Vicuña,y O 
vejasdela tierra, ambar,y otras cofas ex¬ 

traordinarias, y peregrinas,que lleban^ 
aquellas regiones, para llenar con ellas 
loquefaltaua en fu país ala opuiencia_>» 

yfelicidad de Salomon. 
Ni debe parecer eílo importable, o 

folo para hablado alos menos prácticos, 
délas cofas del mar, pues confia délo di- 

DE CHILE, 109 
cho arriba en fu lugar la facilidad > con», 
que fe puede nauegar de Chile a Philipi¬ 
nas , pues aunque ay tanta diltancia, fc.J» 
puede hazereíle viaje en dos o tres me- 
fes,y las vtilidades, y comodidades de el 
quedan dichas en el Capitulo quarto del 
libro fegundo, y de hecho fabemos Ja_> 
buelta que por ellos rumbos dio al 
mundo la ñaue vi&oria , y otras defpues 
de ella han hecho cali ¡os mefmos via¬ 
jes, conque por lo menos fe convence-# 
la pofíibiiidad de efte viaje délas armadas 
de Salomon , y fe les da empleo propor¬ 
cionado alos eres años, que gaftaua hada 
voluer al puerto del mar Rojo , de donde 
partían , que ano alargarfe tanto como 
pretenden losautores de ella opinión^, 
no parece tenia , en que ocupar tanto 
tiempo » no fahendo de aquellas collas 
del Oriente * Poreíla$,y otras muchas 
raines retrata nueílro do&iflimo Pi¬ 
neda en el libtp délas cofas de Salomon 
Ja opinión en contrario, que lleuo en.» 
los comentarios de lob, porque quan¬ 
do eferiuio eflos, no hauia hecho eftu* 
dio delosfundamentos, que defpues le», 
obligaron a no defpreciar efla opinión^, 
fino eflimarla como apoyada con la au¬ 
toridad de tantos autores,y con tam-, 
probables conjeturas, y raciones, y lo 
mefmo juzgo que debe azer qualquier 
hombre prudente, y dodo » que fin em¬ 
bargo de tener por mas probable la ne- 
gatiua,debe detenerfe, y no arrojarfe 
condenar lo que diz en, y aprueban con_* 
tanrosfundamentos tantos autores dig¬ 

nos de fer oy dos . 
Aunque ala verdad fi va a dezir lo que 

fiento fiempre me ella efearbando aque¬ 
lla racon» que apunté atriba contra los» 
quepenfaron quclos Romanos tuuieron 
noticia de elle orbe, y entraron en el fun. 
dandofeenla moneda de Auguíto C'efar> 
que fe hallo en las minas, porque parece-, 

i increíble, que hauiendplc' vnavezdefcu* 
bierto.fe perdiefíe defpues tan del todo fu 
comunicación, y aun fu memoria, y pa¬ 
rece que milita la mefma racon contra-. 
Ilodichodcla armadadeSalomon; porque 
[fi efla allanó vna vez, y venció las difft- 
cultadesdéla nauegacion ,que caufapu- 

do interrumpir elle comercio de mane- 
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rá que en los tiempos advenideros fo 
perdiefle tan del todo a vn fu memoria.». 
Bien es verdad que parece da Calida a efta 
inftancia la antigua coftumbre deios He¬ 
breos deno diuertirfe anueuos paifes,y 
regiones, ni habitar los puertos, y mari¬ 
nas , porque no quería Dios , que con la-, 
comunicacioncon gentes eftrangcras fe 
lespegaífen fus coftumbres gentílicas; y 
«lili no fe fabe que délos Reyes de Ysraél 
intentaren eftas nauegaciones a regio¬ 
ne seftrañas, fino Tolos tres,que fueron_> 
Salomon, que Talio con ello, y lofaphat 
y Qchozias , cuya precenfion no cuuo 
efeáto, de donde fe puede colegir, que-, 
faltando Salomon ,y hauiendo conclui¬ 
do con el fin déla fabrica del templo ,fo 
dexafle perder aquelcomercio, con que 
poco a poco fe pudo ir oluidando háfta 
que con el curio de ranros figlos Te aca¬ 
bañe del todo efta memoria: de mas de q 
como en aquel tiépo feeftimaua ran po¬ 
co el oro,y la plata,como cofta del Parali- 
po menon, y otros lugares déla fagrada_, 
efcritura, y la codicia délos hóbresnoha 
uia crecido tato como en eftos tiempos, 
y paílauan con menos que aora, no juz¬ 
garían la riqueza por digna de dexar por 
alcan$arla el rincón de fu cala, y fu quie¬ 
tud , y arrojarfe a tantos peligros como 
alosque avn aora, que eftd mas familiar, 
y fabida la carrera délas Indias , fe expo¬ 
nen los que andan en ella. Por efto no 
habría entonces el apetito, y gana qug_» 
feexperimenta aora en los Europeos do 
pafiaralas Indias,y los que paíTauan-» 
en las armadas no tendrían gufto do 
quedarfe en tierras, fi ricas, tan remo 
tas délos fuyos,*yíi algunos fe quedaron 
fe perdería con el tiempo fu memoria . 
Veafe el Padre Pineda ya citado, parti¬ 
cularmente en la feqcion 5, del Capitulo 
l<5 donde refponde alos argumentos de- 
la opinon negatiua, dando a todos muy 
buena, y competente falida, enparticu- 
lar alos que pretenden probar , quo 
no tenia que traerlaarmada de Salomon 
délas Indias occidentales, fino idamen¬ 
te plata, y ero, como fidixeran haren,o 
o cafcajo , y no fuefie eífe motiuo fiifíi- 
cicnte para embiar alia fus armadas y 
mas p teniendo eífe Tabio y poderofo JRey 
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neceífidad de tanta copia de efto para.» 
tantos vfos, y adorno del templo, que no 
parece era pofiible juntaren eí Oriente-» 
toda la pella neceftaria, fino fe valia del 
Occidente, donde hauia tanta maquina^ 
de eftos metales, como lo prueba lo que 
'dexamos dicho de la riqueza délas mi¬ 
nas de Chile, y délos thefores del Inga^, 
y délos árboles, yemas , y frutas de_# 
oro, y eftatuas délo mefnio de fus lar- 
dines,y palacios,comoqueda ya dicho 
en íu lugar, y délos que llaman Guacas 
donde el dia de oy tienen efeondidas tan¬ 
cas riquezas,y délas que otfreció el ir»-, 
gaalos Efpañolesporfu libertad. de mas 
de que, fuera déla plata, y oro, ay otras 
cofas muy preciólas. Veafe loque de> 
todo efto queda referido en los Capítu¬ 
los paliados. •* 

CAP1TVLO IV. 

Del defeubrimiento déla America, y 
porque medios fe confguio. 

E Ntre ios ocultos, y admirables Sa¬ 
cramentos déla naturaleza, pode¬ 
mos contar la fecreta, y Ungular 

virtud déla piedra Iman,obradorade tales 
marauillas,que mas fon para objeto déla ti 

viftadeojos,y admiración del entendi- 
¡míento, que déla humana fee; porque-# 
quien fino lo viera pudiera creer las 
.experiencias,que cadadiafehazen de-» 1 
jefta rara, y finguJariffima virtud?q ver- ¡ 
daderamente fon tales,q el entendimien- 

v imaginación mas atreuida no oífára to 
péfarlas,ni imaginarlas,fino fe vieran: vea- 
fe el curiofo, y muy dodfo libro intitulado 
de Arte Magnetica del Padre Atanafio 
Kirquen de nueftra Compañía,q en el ha- c 
liara el ingenio mas ambifiofo de faber 
los prodigios de naturaleza todo lo que-» ( 
podradeftear acerca de efta materia, afíi 
antiguo como moderno,rratado con tan l 
gran comprehenfion erudición,.y clari* 
dad, que no menos quede enfeñado, que 
guftofodefu eftudio,y,leyenda:también 
trata el mefmo argumento con no menor 
acierto, y credito de fu do<ftrina-,el Padre 
PicolasCabeo de nueftra mefmaCom-» 1 
pañia en fu Magnética philofophia donde 

podra 
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podra verlo el curiofo le£or, 

pero entre rodas las virtudes de eíia 
rara, y poderofapiedra,juzgo, que no es 
tan admirable la detíeñorio,.y tucr?a,que 
tiene fobre el yerro,paraleuantarlodéla 
tierra, y traerlo fufpefo por el ayre.quanra 
la que ha tenido para tirara Europa la- 
brande fumma de plata, que por íu me¬ 
dio» y efficacia fe ha traído délas indias, 
que es tanta , que haziendo la quentaal 
eunos curiofos bien entendidos en li- 
materia,proporcionando el computo dé¬ 
los millones,que han craido los Galeones, 
y Flotas , defde que fe deícubrio aque! 
ruetio mundp,con la diftancia , qu>_ a} 
defde el hafta Efpaña,han hallado,que 
del vn extremo a! otro, fe pudiera hauer 
hecho vna puete de barras de plata de ba 
ra, y roedia.de ancho ,*q fi todas juntas fe 
pudieíien haiiaroy en vna parte , harían. 
vn cerro-que cafi pudiera competir con- 
c] de Focoíi, de donde fe ha Tacado la ma¬ 
jor cantidad, el qual Te ve por efío hue¬ 
co^ oradado por tantas partes; con¬ 
que pudiéramos dez-ir de efta piedra , que 
en cierta manera,le hauia dado Dios vna 
como virtud déla fee,para pallar los mon¬ 
tes,no Tolo de vn lugar a otrodinodel vno 
al otro mundo, dexando en medio la im- 
menfa diftancia de entrambos mares,que 
losdiuiden. 

Quien aya fido el primero, que Te va¬ 
lió de efta virtud para facilitar como eftd 
oy el vfodela nauegacion, noesfacii de_/ 
averiguaren los autores, porque aunque 
lomas cierto en ella materia es»que fue 
efta piedra conocida defde el principio 
del mundo , y que tuuicron de ella noti¬ 
cia los Hebreos ,y ios Egypcios,comofe 
podra ver en los autores citados,* pero 
quien aya fido el primero, que dio en el 
vfodela aguja de marear,es difícil de fa¬ 
ber. Vnos dizen, que los Europeos lo 
aprendieron délos Chinas , otros que_# 
detos habitadores del cabo de Buena E- 
fperan^a,donde V afeo Gama, y endo a— 
defcubrirefte Promontorio,dio con vnas 
ñaues de efta gente, que vfauan ya do 
efte inftrumento, otros dan efta gloria- 
alo s ETpañoles, y Portuguefes,otros a- 
vnNapolitano luanGoyas Aroalñcano 
que debió de ferelque como can experi 
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mentado en la arte de nauegar,reduxo s-, 

^mejor método, y pradicaefte exerciwio, 
y lo hizo masía miliar. 

Pero fienta en efto cada vno lo que le 
pareciere mas probable, que ami no me 
toca a veriguarlo, folo digo aipi propofi. 
to, que a efta. nunca baftantemente ala- 
bada virtud déla piedra himan,defpuesde 
Dios, que fe la dio, Te debe el deícubn- 
miento déla America , porque aunque— 
comodizen algunos autores ,1a armada 
de Sqlomon Te gobernauapor el conoci¬ 
miento délas eftre.das , délos vientos, y 
aves, y por otras feña’es, y experiencias, 
con que fupiian el beneficio de efta piedra 
cuyo vTo no eftaua entonces pra<5ti— 
cado.ni conocido , ftgun la común opi¬ 
nión ( aunque no es del todo improbable 
la contraria ) pero en fin ,1a pradaca del a 
aguja de marear ha fido la que ha facili¬ 
tado la nauegacion de manera, que fiados 
en ella Te pudieron alentar a embeftir a- 
efte golfo los primeros deTcubridores de 
aqueT defconocido, y remotiffimo orbe 
hafta llegar averio, y pifarlo, que fue vna 
hazaña digna déla immortal metnpria.»,, 
que alcanzo por ella el que la obro. 

Fue efte el famofiflimo CapitanGino- 
csD.ChriftobalColomljo^quienpor ma¬ 
yor comodidad,y propriedad déla pro¬ 
nunciación pfpañola,dizen de ordinario 
Colon.elqual aunque no viniera de tan- 
noble fangre, por fi Tolo pudiera, no Toio 
dar nobleza , v luftre afu eftlarecida de 
cendencia ,pero a toda Tu muy nobis* y 
jlluftre patria. porque quando e,ta fere- 
niííimarepública, no huuiera dado otro 
hijo al mundo,pudiera honrrarfe con efte 
folo,tanto como otras con millares ^e:os 
mejores,que las iluftraron , pues ¡u ge- 
ncrofo, y atentado ammo.fue poderofo 
a allanartantas dificultades, como ven¬ 
ció en la confecucion, y victoria de efta.— 
empreña, tanto mayor,y demas eftima, 
quanto ha fido mas vniuerfal el bien, que 
de ella,fe ha feguido al vno, y otro mun¬ 
do , a efte por iafumma riqueza deoro, y 
plata,con que lo ha enoblecido , de qut> 
dan bañante teftimonio las alaxas de pl3- 
ta, y oro, con que fe ven cubiertos oy los 
altares, y llenas las facriftias de Europa, 
y los aparadores, palacios, y catas^dclos 
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Principas »y Séííorcs;aJotro mundo;por 
hauerlé por Tu medio amanecido 2a luz 
del Evangelio, y defterrado las tinieblas 
delgeneilifmo ,y reducidofe ala policía, 
culto, y perfección,con queoy íe ve tan_» 
mejorado* Ni empaña la gloria de efte 
gran Capitán Jo que refieren Garciiaío de 
la vega, y otros autores ,diziendo que el 
hauerfe m ouido a efta emprefla, fue, por 
las noticias, que tijuo devn fu guefped, 
que murió en fu cafa,como luego vere¬ 
mos , porque la alabanca,que efta fu gran¬ 
de hazaña mereció,no fue por lo que fu- 
po, y entendió de efte nueuo mundo an¬ 
tes que fe tratare de fu conquifta, fino 
por el generofoanimo,y conftancia.que 
tuuo en defcubrirlo, efta fue fu gloria, y 
efta es toda fu ya,efta es la q ue le pufo en la 
cabezael immortal lauro,de que goca_*, 
y gomarafiempre fu buena memoria apeí- 
far del tiempo, y déla embidia, aunque 
noespoffib!e,quela tenga nadie de vil 
tan vninerfal benefactor eje entrambos 
mundos. 

Loque cuentan los autores citados 
a cerca de efta hiftoria,es, que vn piloto 
natural déla villa de Gudua,en el con¬ 
dado de Niebla , que es en Andalucía-», 
llamado Alonfo Sánchez de Huelua, o 
t ros dizen Bu xula, contrataua en vn na 
uio pequeño de Efpaña alas Canarias, 
de donde IJebaua fus frutos alaYsia déla 
Madera, y de allí voluiaa E/paña carga¬ 
do delosa^ucares, y conferuas, que He— 
ba aquella Ysla, y que haziendo vna_» 
^cz entre otras efte viaje, y voluicndo- 
lea Efpaña, fe 1c atraueso vn fiero le- 
uante can deshecho» yfuriofo,quecn_, 
veinte dias dio con el en vnadelas Yslas 
del Occidente, que llamamos de bario 
tiento, que feria la Efpaño!a,de dondo 
por temor de no perecer por falta de ba- 
ftimentos, voluio ala Ysla déla Made-| 
ra, hauiendo padecido tanto, que fe lo 
murieron en efta fortuna cafi todos fus 
compañeros, y el llegó tai,que aunquo 
el Capitán Colon» que viuia allí por la_ 
inclinación que tenia alos de efta proíef- 
íion.le reciuio en fu cafa, y le hizo cu 
rar ,y regalarcongran cuydado , en fin., 
murió; y que antes de morir reconocí 
do del bien que le hauia hecho, le llamó, 

EL A CIO N 
yledexócomo por herencia el apunta* 
miento que hauia hecho délos vientos, 
y rumbos por donde hauia ido, y bueL 
to , con todas las de mas nocidas , quo 
traía obferuadas del viaje f y lugar don- = 
de aportó. » 

Refieren efto el ya cieado Garcilafo, 
ye! Padre lofeph dé Acorta de nueftra^ 
Compañía dize lo mifmo en el libro i. 
de natura noui Orbis c. 19. aunque fu- 
pone , que no fe labe el nombre de efte_* 
piloto, de quien heredó efte animofo Ca- 
ualleroeftas noticias, atribuyendo efto 
a particular prouidédade nueftro Señor, 
que noquifofe pufiefte efta gloria aque* ' 
ta de ninguna induftria humana, fino que 
fe dieífe immediata,y totalmente a íu 
diuinaMageftad,a cuya particular dif- 
poíicion, y diuino confejo debemos a- 
cribuir lo que pudo parecer contingen- 
ciacafualen hauerfe derrotado efta ña¬ 
ue, y perdido fu viaje , y arrojadola Ia_/¿ 
fuerza déla tempeftad adonde menos 
penfaua,y elhauer arribado de buelca^ 
a efta Ysla déla Madera ,y haaerfefu due¬ 
ño hofpedado, y muerto en cafa del que 
hauia efeogido por caufa fegunda, y prm* 
cipal inftrumento de efta gloria; el quaí 
como tan gran cofmographo careando 
eftasexperiencias, y noticias,que here¬ 
do de fu buen huefped con las efpecula^* 
clones:, que tenia hechas en la mefma 
materia , fe refoluio a emprehender lo 
que también le falió. Para efto hauien¬ 
do hechadoen rueda fu penfamenco,y 
comunicándole alos que le pareció lo 
abracarían, y concurrirían a promouer- 
lo harta fu execucion;en primero lugar a 
fu patria qne no acceptó la emprefla^; 
porque la tuuo por fueño, defpues al Rey 
de Portugal, al de Francia, e Inglaterra 
vltimamente rodó efta bola de plata, y 
oro harta ponerfeen las manos délos Ca¬ 
tholicos Reyes , para quien la hauiaj 
criado el que tenia difpucfto en fu eter¬ 
nidad amplificar, y eftender por efte me¬ 
dio fu monarquía , y añadir a fu Real 
Coronalasalmenas de tantos, y tan po- • 
derofos Rey nos, y Imperio, como los 
que en efte nucuo mundo les ha dado; 
y afli luego que entendieron los Cacho-- 1 

íheos Reyes D.Fernando,y U Yfabel, 
di- 
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dignos por cflodeimmortalmamqrisuyl 
reconocimento los buenos fundamen¬ 
tos de Colon, y la gloria que fe podis», 
feguiralaCruz de Chrifto, y ala predica¬ 
ción de fu Evangelio,íifaliaa,luz efte^ 
parro,hauiendolo mirado,'y confidera- 
do ocho años,mandaron apreftar todo io 
neceífario,fin perdonar a:gaíios,niatecder' 
a)a contjqgepqia de vna emprefla tan^ 
pueua, tan difñculrofa, y fin exemplo. 

gapitvlo V. 
, .. . • i- •» ) ; . >.) f ;* ' ■ * * 

Parte Don Cbriflobal Colon de E/pana~* 
en demanda del nueuo mundo. 

EL aíí'o del nacimiento de Chriílo 
1492. a de Agofio, media hora_» 
antes defalir el Sol,día el mas feliz, 

hafia entonces amaneció a nueftros 
antípodas, por haueríido el princjpio.de 

™"u maior .dicha,y, ventura; fe hizo, ala ve-, 
a,pardendode £fpaíia,el finfegundo,y 
in pni^ro jiqoges famofo ,,E)on Cbri- 
fpbaiCólpii,c.on titulo,que le dieron los 
Reyes de Almirante del mar, y viforey 
déla tierra,en todo lo que defcubriefle 
íonqpiftaífe : y dexando alas efpaldas los 
nares Herculeos, comoq^ien haze def- 
jen, y burla def non plus yltradc fus co- 

fearrpjóal immenfo golphodo 
tfiij occeano^y comentó fu nauegacion 
:on no menos confianza, y aliento, que 
idmiracioii de|a$ que de tierra lefyiaru 
ilexarfe de pila , por rumbos tan nueuos, 
y nunca intentados hafia entonces; y ha 
jiendo defcubierto, y arribado ala gran^ 
Canaria, partip de ajfii a primero de Se¬ 
tiembre coa nouenta compañeros, y ba¬ 
timentos para vn año,Comen9odefpues 
de algún tiempo de nauegacion a reco¬ 
nocer la vecindad al tropico de Cancro, 
y a nauegac por debaxo déla zona tórri¬ 
da ,conque los Toldados, que no hauian 
amas experimentado fus rigores , por 
naueríé criado en la templada de Europa, 
impacientes de tanto calor,como pade- 
:ian en aquel defufado clima, y canfados 
;a de tanto mar, fin ver tierra, comen¬ 
tando a entraren defconfian9a de defeu-^ 

brir la q defleauan, y hablando al princi¬ 
po enere dientes, y deípues muy claro 
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llegaron al Capitán Cplon, y procuraron 
con todafuer9a difuadirle el intento co« 
men9adp,cpmo vano, y fin pfperan^a de 
fruto jperfuadianle a yolperfea Efpaña; 
mas el con generofo animo, haziendofe^ 
fordo atodo,profeguia conftantemente 
fu viaje, viendo los foldados quanto fe a- 
largaua ,y que fe les fecaua la yjfia, canfa¬ 
dos yademirarporlaproa, y el gauiero 
defdelagauia,finjdefcubrir tierra, ni la_» 
menorfehalde ella, le tornaron a inftar, 
y apretar con fuertes ra9pnes, y tanto 
mas cada dig,quanta era mayor lafalta_,, 
que ya experimentauan del agua, y déla 
comida,* ya pafia efio»le dezian,de animo, 
y porfía, ya friífa con temeridad lo quc¿> 
hafia aqui;podia parecer conftancia:los 
baftimentosvan amenos,el tiempo fio 
dilata, el viento efcaíea, amenazan las 
calmas, la tierra no aparece,fu diftancia 
fe ignora, es ciertp el peligro, y el pere¬ 
cer aqui,fera fin remedio,fi mas aguarda¬ 
mos-, aííeguremos las vidas,finp quere¬ 
mos hechos fabula, y efearnio del mun¬ 
do»fer homicidas de nofotrosmifmos.' 

Verdaderamente no fe puede negar 
que era efie vn grande aprieto,, y, aup-, 
mayor deloque podran perfuadirfe los* 
que no fe han. vifio en (emejaqtes ocafipí 
nesporque dp.nde.no varm.9,PQ§» quc-j 
la vida, parece jigaote qualquíer peligro 
en el mar,por pequeño que fea, de mas 
dequelos propueftos ?ran en:fide mu^ 
cha confideracipn , y huuieran hecho 
desfallecer > P timbear ala maior con- 
ftancia, y valor; pero ,el del gran Colon 
fqe tan Ungular, que ya diíimuÍando,ya 
dando fe por dcfentendjdo delpqueoia* 
hablando aora a efie, y iuego aqpeh con- 
folandolos a todos,y entreteniéndolos 
con íosbienfundadosdifeurfos de fu tra¬ 
bajada efpeculacion , los fue fobre lle¬ 
nando , y alentando con la efpcran9a__, 
(en que no mofiraua ni aun raftrode fla-r 

q ueza) de falircon el intento de fq pre- 
tefion. Profeguiande eftamanera fu via¬ 
je apretados de tantas incomodidades, y 
del vehemente calor que los ahqgana , 
quandojadeshora fale vna voz^tierra.,, 
tierra J faltan todos alapro£,r y bordos 
del nauio como fuera deíi de contento, 
y alegría, y hechos Argos fin pcft anear 

P clac- 
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clauanlos ojos en el orjzonce ? por don¬ 
óle comen^aua a defcubrirre la tierra, co¬ 
mo vnabarda, o ceja delirar. El deííieo 
de llegar a ellahazia dudara algunos,fi 
era tierra,o celajes !o que yian,dizea ettos 
<que fí, aquellos que no,eftos, que es tier¬ 
ra baxa;áquellosque oó , fino altos mon¬ 
tes. aquel fe finge vervna peña taxa- 
da,dize el otro, que ve eftendidas pla¬ 
yas, y todo es opiniones ocafiionadas 
déla gran diftancia en que fe hallauandela 
tierra,o délo q lo parécia,porque verda¬ 
deramente no lo era,* pero fue cra$a del 
Almirante,que viendo tan defefperados, 
y cali amotinados los fuyos contra el» 
porlibrarfe déla perfecucion , que de e- 
llospadecia, v$p de aquel artificio de ha- 
xer hechar aquella voz, para darles aquel 
alegrón,fingiendo,qué eran tierra vnos 
Celajes, y nubes que delexos lo parecían. 

Salióle bien por entonces efte arbi¬ 
trio, nauegolabuefta déla fingida tierra 
h afta ía noche, y dexando reppfar fu gen 
te volüio la proa al Occidente en deman¬ 
da déla verdadera, que bufeaua. quan- 
doamaneció por la mañana, y fe halla 
ton todos burlados , por hauerfe des he¬ 
cho los nublados, qnéles hauian engaña 
do,como acontece de ordinario en lar-, 
gas nauegaciones,comen9arpn de nue- 
130 a afligirfe,y voluerfe contra el Almi¬ 
rante,diziendole cadavnoía fentimienro 
en fu cara,o dónde pudiefte oirlo,* y no me 
«fpanto, porque fuera del gran peligro en 
que eftauande perecer,fe hallauan en vn 
clima tan caliente, y abrafado,que la ter¬ 
cera vez, que volido el Almirante de E- 
ípaña’addcubrir la tierra firme, calman¬ 
do ochó días los vientos pórefte paraje 
fue tal la fuerza del calor,que dizen temió 
fe leabrafafienlos naujos, y perecieífela 
gfintefpPrqiié rebentauandebaxo de cu- 
bik.rtaiás pipas, efeupíendo los arcos,co¬ 
mo filéSpegafién fuego, ardía el trigo, y 
latas carnes faiadas, que llebauan, fe reco¬ 
cían de manera , que era menefter he~ 
cliarlasal mar, paraque no infeftaífen las 
naues. 

De eífa manera,profeguia el Almi¬ 
rante fu Viaje,teniendo necefiidad de mas 
paciencia, para fufrir la perfecucion do- 
raeftica délos fuyos,que los rigores del 
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tiempo,’y peligro en qué fe hallada» quan¬ 
do jueues once de Qtubrcde! mefmoaño ¡ 
fue Nueftro Señor feruidode coronar fu 
invencible füfrimiento, y confiarla co- 
meneando ayer; manifieftas fefiales dej 
tierra, que Huelen fer en ifcmeja'nces ocaf. 
ñones la raya délos pefiares, y aflicciones, ¡ 
y d principio déla alegría, y contento, 
con que fe oluida todo lo padecido, efte 
nauiodezia,que hauiavifto nadando en 
el mar yn ramo relien cortado con fu fru¬ 
ta, queaunquede efpino,fue para ello? 
lo que el de oliua para los que eftauao en 
cerrados en la arcade Noéjaquel qu£j 
hauia viftopefcados verdes,el otro peda 
eosdeleño, y otras cofas,que fon cla¬ 
ras feñales dé tierra,como lo fon para los. 
que venimosdelas indias la Corregüela 
láceitia , y otras yeruas conocidas,que 
nos faleñ a receuir diez leguas ala mat 
antcsdéllegara Efpaña. 

Las alegrías, y regocijos, que coiC 
la vifta.de eftas feñales de tierra fuelen_, 
házerlos nauégantes,)osfaltdsque dan-, 
de plazer,los abracos de ynos con otros, 
las ñora bueñas al pilono, los para bienefe 
al general, y los que cada vilo fe da aíi 
mifmo, las gracias8 al cielo , y ternura dé 
cora9on, y afin’lagrimas en los ojos,con i 
que fe reediioce deb mano de Dios , y dé 
fu Madre efte beneficio no es materiaJ» 
déla plufna,fino déla vifta i porque nuncé 
fe dirá tantoquanro fe vé;.réfte día fe ar¬ 
caban los rencores , aquí tieiién fin la'$ 
enemiitades, y rencillas, y los aüe venían 
mas apuntados, y para co'iííérfe, coment 
juntos en vn plato, oluidanfedás injurias^ 
no ay memoria délas quexas, porque el 
g09odecada vno, haziendofe dueño dei 
eora9on,des tierra del,todo otro’afedo deí 
turbación, y melancolía $ Afilies acón* 
tecio alosde efta armada del Almiranteé! 
Colon,quecon e! contento de verfe ya al 
olor déla tierra, no folo feoluidaron de- 
la peífadumbre, y rabia , que traían con4¡ 
tra el i pero corriendo vnos tras otros lle- 
gauan a abijarle,yhecharfeafus piesj! 
darle la enhora buena de fu teífóñ, y con* 
ftancia, y pedíanle perdón déla ocafíiofcé; 
quele hauian dado de jufto fentimiento 
con fu impaciencia, y palabras inconíi* 
deradas: el refpondia a todos ablando» 

. los 
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los con gran benignidad,-y augurándo¬ 

los , que antesdeldía eftarian avifta de-» 

tierra, fe fue alo mas alto déla popa para 

columbrarla con el dedeo defer el prime¬ 

ro quedicífe la buenanueua. 
Teniacñede albricias diez mil ma- 

rauedis de renta, y poreíío procuran¬ 

do cada qual ganarlas, eftuuieron en ve¬ 

la, haziendofe ojos clauandolos efte 

efte lado, y aquel al otro, harta quedos 

horas antes déla medianoche defeubrió 

el Almirante Colon vna luz »y llamando 

a dos Capitanes felá moftró , y luego 

vio que la luz femudaua de vna parte a_ 
otra, y era afíi que la lleuaua vnodevna 

cafa a otra, como defpues fe fupo, fue¬ 

ron ñaues?,ando hazia la luz, y alas dos 

horas defpues déla media noche dc- 

fcubrieron la tierra, que vieron de to- 

doslos nauios , y pretendiendo cada vno 

fer el primeroque la hauia vifto * vlt:ma- 

mente fe refoluio que las albricias toca* 

uanal almirante,por hauer íido el prime¬ 

ro, que viola luz, y a di fe las manda¬ 

ron pagar los Reyes, y las cobro defpues 

todos los anos en las carnicerías de Se- 

uilla. 
Hazc reflexa fobre efta luz el coro 

ñifla Herrera , y dizc moralizando fo¬ 

bre ella, quefígnificauala efpirituai do 

que aquellas incognitas naciones nece 

firauan, y lesllcuauan de Europa fus d*-- 

fcubridores,por beneficio, y. merced dé¬ 

los catholicos Reyes* que hauier.do he¬ 

cho guerra hafla entonces por eípacio 
de trecientos y veinte años alos moros, 

apenas la hauian acabado,quando pu- 

fieron el hombro a ella nueua conqui¬ 

sa * para dilatar por fu medio la gloria^ 

del Evangelio»y que penetrarte fu voz 
haflalasvltimas partes déla tierra,pro¬ 

bando con efto quan firmes columnas 

fon déla fee , pues fin admitir interrup¬ 

ción,fe ocupan fiempre en fu propaga- 

cionjhafta aqui Herrera: alo qual aña-, 

diría yo, q aquella luz que Vio Colon en 

la obfeuridad déla nochecera el finde- 

refis déla raijoív, que como brafa medio 
muerta entre la ceniza,centelleando en 

la profunda noche délos hcrrores,y ce¬ 
guedad de aquellos barbaros,clamaua al 

ciclo por el foplo del diurno cfpiritu, 
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que la defaogarte , y por medio del cono¬ 

cimiento de Chrifto, la encendieífe, y a- 

viuafíc,para alumbrar a aquel gentilifmo 
que defde.tantos figlos atras eflaua caí¬ 

do,y cubierto délas tinieblas, y fom- 

bra déla muerte . 
Afll fue, y para dar principio, defeu- 

briendo con el dia la tierra claramente-*, 

¡faltaron en ella, lleuando el Almirante-* 
en fu barca bien armada enarbolado el 

eftandarte Real» y los de mas Capitanes 

en las fuyas tendidas las banderas dela_j 

conquifta, que pordiuifa lleuauan todas 

vna Cruz verde coronada » y por frifo 

los nombres délos Catholicos Reyes 

don Fernando, y D, Yfabel, para fígni- 

ficar la efperan9a, que eflos Monarcas 

tuuieron de abafíallar por medio de e- 

fla enpreíTa » y poner alos pies del Cru¬ 

cificado lastoronas, y cetros délos po- 

derofos Reyes,y Señores de aquel nueuo 
mundo,como ellos le tenían puertas, y 

rendidas las Yuyas, Y que delante de fu 

Cruz,no huuieííe otra corona, ni otro 

mando,ni feñorio,que el de fu exalta. 

cion_.. . r, . 
Por efto luego que el almirante falto 

en tierra, poniendofe fobre ella de rodi» 

Has con todos los demas fus compañe¬ 

ros, labesó vna, y otra vez ,y leuantan- 

do los ojos al cielo, bañados en lagri¬ 

mas , adoro al común Señor , que alli Je 
hauia traido,y rindiédolelas graciaspor 

el beneficio receuido, le dio en retorno 

la obedencia como a fupremo Reyen_» 

prendas déla que todos los de aquellas 

nueuas regiones le hauian de dar, por 

medio de fu conocimento : y en feñal do¬ 

lía poffeífion , que tomaua en fu fanto 
¡nombre, pusoa aquella primera Ysla el 

'de S. Saluador, y leuanto vna hermofi-* 

Cruz ,que fue como intimar las proui- 

fiones Reales del fupremo Rey de glo¬ 

ria alinfierno todo,paraquc defocupaf- 
fe aquella tierra, que tantos figlos hauia 

le cenia tiranizada, 
Lcuantofe el Almirante de tierra, y 

llegando todos a el con repetidas ale¬ 

grías , le ab^auan a porfía, y traían eiu 
bra90S, como en rriumpho déla maior 
hazaña,que hauia jamas hombre nin¬ 

guno intentado , mucho menos confe- 
P z gui- 
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guido, y luego ante efcribano tomo pof-j 
ieífion de aquella tierra en nombre dé¬ 
los Catholicos Reyes, yfe hizo receñir 

, de todos como Virrey Tuyo,y como a tal 
le comenzaron a reconocer , y obede¬ 
cer en todo . era ella Ysla, que llamare¬ 
mos ya de S. Sal uador, de quince leguas 
de largo , todallana, y con muchas arbo¬ 
ledas , y de buenas aguas, con viyadagu- 
naen mediode aguadulce, habitada di> 
muchos Indios, losquales la llamauan 
Guanaani,yes vnadélas queTlamaron 
defpoes délos Iucayos,y eftá a noue- 
cie'ntas y cinquenta leguas délas canarias. 

ELACION 
.j el fer raras , y nunca villas, y por eflb nq 

CAPÍ TV LQ VI. 

Admiran fe los Indios de ver los Ef 
fpañoles,y profgue el Almiran¬ 

te defcubriendo nneuas 
tierras. 

QVando los Indios rieron tan gra¬ 
des vafosenel mar,y con velas, 
y todo tan defemejante a fus ca¬ 

noas, y quefe les iuan a cercando a tier-- 
rajquedaronfueradeíi,porque aunque^ 
les parecían animales,por v -r que fe rao - 
uian,pero como nunca loshauian vifiq 
tan grandes, juzgauan, que eran algu¬ 
nos monítruos marinos nunca viñas eru 
aquellas coftas;dieron fondo junto a tier¬ 
ra,y creció mas fu admiración quandp 
vieronfalirde ellos,hombres blancos, y 
con barbas, vellidos, y aliñados; con-* 
todo no huyeron, ni lestuuieron miedo, 
antes fe llegauan con amor, y mas qnan- 
docomen9aron los Bfpaiioles a regalar¬ 
los con cafcabeles , agujas , y alfileres, 
y otras cofas de Europa, que les ¿auanu 
muchogufto, porque nunca las hauian 
vifio. Voluian en retorno oro , comi¬ 
das,yotras cofas de fu país; liegauarL, 
anado , y en fus canoas, alos nauios, 
donde noes dezible loque efidmauan-* 
qualquiera cofa délas que vian de Eu¬ 
ropa, aun los pedafos de platos Vidria' 
dos, que andauan allí por las ñaues dé¬ 
los que fe quebrauan, los recogían , y 
guardaban como joyas, por no hauer- 
ío$yifto jamas. Que verdaderamente Ia_j 
mayorparce déla eftima délas cofas es 

sftimauan eíoro.nilas perlas , porfer 
cofas can ordinariasencre ellos, y cam- 
biauan las fartas de perlas , y alguna^ 
comogarbancos, y avellanas, por qua¬ 
ero dijes, por cafcabeles,y agujas, co¬ 
mo aconteció en otras Yias, y en la_» 
déla Margarita. Tanto va adeziren fer 
vna cofa ordinaria, y común, o Ungular» 
y extraordinaria. 

Con las noticias, que alcar.có aquí el 
Almirante de otras Ysias,fallo a fu defcu- 
bnmiento, y la fegundaque halló, la lla¬ 
mo fanta Maria déla Concepción,dedi¬ 
ca ndofeía ala Réynade! cietou’a tercera-» 
lallamó Ferqandina a contemplación de 
fu Rey D. Fernando,y la quarta la Yja¬ 
bela, en nombre de fu Reyna D. Yíabeí, 
yen cada vna fue tomando la polfelfion^ 
en nombre de fus Magefiades , enarbo- 
ladp fu Real eífandane, y todo ante eícn- 
bano,con las fclennidades, y ceremonias, 
quefe hizo en la primera Ysía. Sábado 
veinte y nueue de Qdhibre, defcubrieroti 
lafamofa Yslade Cuba , queesía mefina 
que la Hauana,donde los Indios efpan- 
rados de ver los Efpañoles,penfando, que 
eran gente baxada del cielo, les iuan be¬ 
fando vno a vno los pies,y las manos. 
Vlcimamentedefcubrió la Ys!a,que lla¬ 
maron, Efpañoh , donde hallp mucho 
pro, yalgunas aves , v peces femejantes 
alos de CaftiHa.aquj le reciuio el Caci¬ 
que Guacanagari con mucha humani¬ 
dad ; y en fus tierras hizo la primera po¬ 
blación de Caftellanas jque llamó ia villa 
déla Nauidad;v generalmente frieron^, 
receuidoslos Efpañole$en ellas, y otras 
Yslasde barlovento, y en todas las co¬ 
fias de tierra firme con mucho amor, y 
corteña, y fueron muy raros los que fe 
les pulieron en arma; antes guífauan to¬ 
dos de q llega fien , y entrañen en fus tier¬ 
ras, y les dauan todo genero de comidas 
de caza, y délas dornefticas, Papagayos, 
oro, y perlas en grande abundancia, con- 
centandofe con vn retorno, que valia»-» 
rnuy poco. Delas cofas, que hemos dicho 
de Europa hizieron reparo en las agujas, 
porque no podían atinar aque pudieffen-. 
feruir,'preguntáronlo ,y refpondiendoies 
que eran para cofer; replicaron, que ellos 

no 
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tenían que cofer, y que aííi no necefli- 

rauan de ellas,mas con todo eífo las guar- 
dauan , porque jamas hanian vifto cofa_» 
d'c y erro,ni acero. Admiróles grádemente 
el vio délas eípadas, y masquando vieron 
como cortaqan, que al principio antes de 
hazerla experiencia , conrq no fabian lo 
que eran,las tomauan por el filo con gran 
f]triplicidad,Mtaque vieron que fe herían 
conella$»yfehazianfangre. 

Comenco a gouernar ej Almirante^ 
como Virev de aquellos nucuos Reynos, 
que juadescubriendo?y para elmaior ar 
cierto de fu gouierno, y confiiltara boca 

con fus MageHades las dificultades, y du¬ 

das, que en las conquisas, y quepas fu n 

daciones fe i«an ofreciendo, voluio dos 

veze? a Efpaña, y aja bijdra iua defeu- 

briendo nueuas Yslas , y amplificando. 

cada día mas, y mas aquella nueua mo-j 

narquia,como mas larga irjentelp refieren i 

los Hiftoriadores délas Indias, aquien me 

remito.por no embarazarme en materias, 

que falco de mi intento; para el qual me! 

baila apuñear lo mas precifio, para rrabari 

el hilo de mi narración ; h bien no puedo 

dexarde hazer alguna paufa admirándo¬ 

le délo que fuccedio a efte prodigiofp' 

capitán. Quien no dijera viendo la pro , 

iperidadcon que executaua quantq preJ 

rendía en materias can arduas, y tan dif 

fic?1es,que iua eternizando fus dichas, y 

felicidades,y pQiiiendofe de pies fobre la 

maior fortuna, que fe vio jamas: pero 

paraque nadie t'ílnue til cica , y íe defen- 

gañen todos? y conofean quan cierra es 

la volubilidad, y perpetuo rnouirniento 

de fu rueda, y que no ayetlrella,ni po 

derhumano, qufc la fíxe, y ciauc, pari_ 

no voltear, V ppncrdebaxo al que tuuo 

fobre fi admirando al mundo en la mayor 

cubre de fus afcénfos,* corare breucméte 

loq le fuccedio, para nueftra enh. a c. 

Defengañefe el quegoujerna, y fepa 
de vna vez, que e! fencaiie en fu tío 'Q, y 
tomar poflfeíion de fu goüietnq, eslpmef 
mo, qqe clauarfe como blanco enpared, 
aque apuntan lascenñr.as, y jurzios do 
buenos, y malos; es lo melcrso que po- 
nerfe en manos,no de vn medico,o ciru ja 
r.o » fino de otros tantos anocomiUas,j 
quantos fon losquedel depeno.cn ,y cié -i 

DE CHILE. 117 
ne de baxode fi,para hazer anotomia de 
fus huefos, y no dexarje arteria, ni coiun- 
tura que no defeubran , y efeudriñea,** 
conponga los hqmore§, que fon las paf¬ 

lones, v afeólos de fu coracon, porque^ 
las há con linces» y fahorks, que pene¬ 
tran con la villa;y por lo menos alean- 
can por indicios , y conjeturas, como 
quien roma el pulfo , los que lobrefalen, 
iy predominan ; y quiera Dios que pare* 
'aqui fu imaginación , y que no fe entre¬ 
meta la envidia, y pailion del mal con¬ 
tento , y menos fati$fecho,para fingir de¬ 
liólos, acufar agrauios , y defeomponer la 
mayor inocencia . No es lugar eílede-» 
examinar la del Almirante Colon, Tolo (e 
que fueron ala corte contra el tantas que- 
xas ,y que le acufaron (ferian fus ému¬ 
los,que nunca faltan)con tanta ponde¬ 
ración, de que no fomentaua los baptif* 
mos délos Indios, que los quería mas 
efclauos , que chriílianos , haziendolos 
prabajar demafiado en facar pro , y no 
cuydandpdefu comodidad , y fnllenro, 
y otras cofas.yculpas tales, q fe hallaron 
obligado^ los Reyes a embiar al com- 
mendador Francifco de BobadiHa a re¬ 
conocer la verdad délo que paffaua, y 
adminiftrar jufticia en lo que fiieííe ne- 
ceífario,eferiuiendo al Almerante vnc_> 
carta muy humana, paraque dexafie ha- 
¿eral commendador conforme a fu in. 

ílrjjccion. 4 * 
Pero excediendo eíle alo contenido 

enelia,yala intención de fus Mugella- 
des , ocupado délos informes, q le hizie- 
ron eótrael Almirante, y fus Hermanos, 
comento fin oírlos a efgremir la efpa- 
da : hjzofereceñir ppr juez , y nombróle 
Gouernador, y haziendo franquéeos con 
vnos, y con otros, y con todos en Ge¬ 
neral > y publicando que venia adefa- 
zeragrauiqs , que fe pagafien fueldos, y 
todo fe pufieffe en orden ; fe pulieron-» 
luego a fu lado los etnuios del Almirante , 
y tras ellos los de mas del vulgo, entro 
en fu cafa, confifcqle fus bienes, fin per¬ 
donar aIax3;Ui efet ituras; de todo fe ¡fi¬ 

zo dueño • V pudo hazeilo mas a fu 
faluo, y finrefiftencia» pqr citare! Almi* 

rante fuera deí luganembiq a prender¬ 
le , v afus Hermanos, cargándolos de., 

• ' " yerros 

* bmw. h »r4* «aft y.3i are 
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yerros aIospie«,yde efta manera,pue.j 
flos en vna carabela los embio aEfpañaj 
prefos,aque dieflfen racon defi. Quando 
llegaron a poner los grillos al Almirante, 
dohuuo quien fcatreuiefle aexecucario, 
por el refpeto,que todos le tenían, ni Jo 
huuieran hallado,a no hauer en fu cafa vn 
jhombre tan ruin como fu cocinero,el 
qual llego, y fríos puso;quando Colon 
fe vio aprifionar por manos de fu criado, 
dizcn que meneando la cabeza,dixo eítas 
fentidas palabras £ aífi paga el mundo 
aquien le fírue ? elle es el premio, q dan 
los hombres aquien de ellos le efpera? en 
efto han parado las finezas de mis ferui- 
cios?no merecen mas mis alientos, mis 
peligros ni mis aciertos ? entierrenmo 
quando muera,con eftos grillos, paraque 
íéan teftimonio, quefolo Dios es el que 
haze mercedes, fin arrepentirfe ni des- 
hazerlas,que el mundo cumple con pa- 
labras, y promdTas, y a! cabo engaña, y 
miente. 

Con ello fe hizieron ala vela, y lle¬ 
gando a Efpaña ,luego, que fus Mage- 
ftades fupieron la priíliondel Almirante, 
lo ñutieron mucho, porque en ninguna 
manera h^uia íido eífe fu intento: hizie- 
ro ni e llamar, y parecer en fuprefenciao, 
pero fueron tantas fus lagrimas , y folio 
90S, que en mucho rato no pudo hablar 
palabra.-vldmamente dio racpon de fí,afTe- 
gurando el buen zelo de fu Real ferui- 
cio,cón que hauia fíempre procedido, 
y que íi en algo hauia faltado , no era de 
indurtria,o malicia,fino por no alcan¬ 
zar mas :confolaronle los Reyes,yen_« 
particular la Reyna, que era laque mas 
le fauorecia ;y defpues de algún tiempo, 
en que fe averiguo la verdad de todo, 
proveyeron , que fe les rertituyeífe al 
Almirante,ya fus Hermanos todo quan¬ 
to Jes hauia confifcado el Comendador, 
y que fe les guardaren fus priuilegios, y 
cífenciones; y honrrado con eftas mer¬ 
cedes voluio el AlmiranteJa quarta vez 
alas Indias al defcubrimiento de nueuas! 
tierras. Y a desde Nouiembrede 1501. 
llego a tierra firme, y coceando por Cu¬ 
bija,arribó al puerco, que por fer can_# 
bueno, y parecería tierra tan apacible-», 
toda poblada de cafas a tiro de piedra-», 
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.y tan labrada, que parecía vn jardín, lea 
llamó,Pucrtobelo, hauiendo defeubier- 
to en el camino otras Yslas,y padecido 
grandiffimasrempeftades. Vltimamen- 
te dando la buelra por algunas délas 
tierras, que primero hauia defeubierto, 
como quien fe iua defpidiendo de ella% 
para no voluer averias mas, tornando <Lj 
Efpaña para dar mejor cobro, y artien- 
to alas cofas del feruicio de fu Mageftad, 
y de fu propria conveniencia, murió cal. j 
Valladolid,donde eftaua la corte, muy i 
como verdadero Catholico,y Chriftia- 
no, con no pequeñas mueftras de fu pre- 1 
deftinacion_,. 

1 

CAPITVLO VII. 
Defpues déla muerte del Almirante Co¬ 

lon profguen otros Caílellanos coyl^ ; 

el defeubrimientoy conqutfla delnue- 1 
uo mundo , trata/e déla Hauana , y j 
déla piedad délos 1 ndios gentiles enn ! 

laVirgen NuedraSeñora—,. 

ENtrelos compañeros, que el Al* ■ 
mirante Colon tuuo en el prime- J 
ro defcubrimiento de fu conqui- 3 

fta,fuevno Vicente Yañez Pjnzon,qco¬ 
mo hombre poderofo, le acompañó con J 
quatro nauios armados a fu corta; ha¬ 
uiendo también efte buelto a Efpaña te¬ 
ñó fegunda vez del mefmopuerto do | 
Palos para defeubrir nueuas tierras , y 
llegando ala Ysla de Santiago, que es 
vna délas de Caboverde, falio de allia-» 
13. de llenero de 1500, y fue e! primero 
que por la corona de Cartilla pafsó Isl-» ] 
linea equinocial por el mar del Norre-» , 
ydefeubrioelcabo de S. Auguftin, quo j 
llamó cabo de confoJacion , del qqal ro¬ 
mo porte(ñon por la Corona de Caftilla. 
Llegó de aquí ala boca del Rio Mara- 1 
ñon,que es de treinta leguas de ancho : 
(otros dizen mas) y halló, que entrauL^ 
el agua dulce ala mar,quarenta legoas; 
de aquí caminando la buelra de Paria 
topó otro Rio muy poderofo, aunque-» 
notanto como el Marañon,y tomaron 
agua dulce del,veinte y cioco leguas den* 
tro el mar , y defe 11 brío feifeientas le¬ 
guas de tierra harta Paria, hauiendo per¬ 

dido 
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did» dos nauios en vna recia, y terrible^! 
tormenta. 

Ya vimos en el Capitulo paflfado que 
el Almirante Colon defcubrio también-, 
laYsladeCuba, aunque impedido dejas 
grandes tormentas , que tuuo , en fus 
eolias, nunca pudo rodearla.y aífi mu- 
rio fin el defegaño de que era Ysla, por¬ 
que la juzgaua por algünsf punta de tier¬ 
ra firm^. Es efta Ys'a muy grande,y 
hermofa de lindos puertos , y efpeíTas 
Montanas, de preciofiflinrias maderas de 
cedro, y evano ,y otras: muy abundan¬ 
te de Azúcar, y de otros frutos, ay oyen 
ella muchas ciudades de Efpañoles ,"y 
Josfamofos caftillos ,y fuerzas déla Ha- 
uana.que eftan ala entrada del puerto: el 
qual íirue deefcalaalos Galeones del^ 
plata, y alas flotas, que vienen délas In-^ 
dias:fon eftasfortalezas délas mejores, 
que tiene fu Mageftad en fu monarquía,y 
la ciudad delaHauana vna délas luftro- 
fas délas Indias. Pero ami ver lo que_. 
mas encarece , y haze maseftimable efta 
Ysla,eselbuen nacúral',docilidad, y no* 
blezadelosque nacen, y fe crianen ella 
que escofechade aquelfuelo aun antes,, 
que le pifaffen los Efpañoles, y aífi lo 
moftraron con el Almirante Colon, y con 
•los que defpues del arribaron a ella, ha 
¿iendoles a todos mucha C©rtefia,y buen 
paflaje. contaré vn cafo,queferuirado 
edificación , y íera buena prueba délo 
que digo. 

Entre otros , que arribaron a efta^» 
Yslá,'fuerón vnos'caftellanos, que en vh 
puerro, que efta ala cofta del Sur, quinde, 
o veinte legtlas del de' Santiago,fueron!, 
agafaj’ados-deles Indios con grande a- 
mor,* y partiendofe de allí ,les fue fue^a 
dexarvn marinero, que por hauerienfer- 
tnado gráuemente, no les pudo feguír, el 
qual con lo poco que fabia, y hauiendo- 
fele pegado ya algo déla lengua délos In¬ 
dios, comencé a declararles algo do 
nueftrafee, en particular procuró indu¬ 
cirlos ala deuocion , y piedad con la_, 
Reyná délos cielos, moftrandoles para_»’ 
ello vna Imagen de papel, que traia_»; 
configo ,diziendoles que aquella feñora ¡ 
era madre de Dios; por cuyo medio, 
hazia fu diuina Magefíad grandes bie- 
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piedad, y de mifericordia, y otras cofas 
que a fu modo les explicaua. Enfeña- 
uaíes la oración del Aue Maria , do 
que por entonces no fe les pegaron fi¬ 
no folas eftas dos palabras, Aue Maria, y 
perfuadiales,que Edificaren a efta gran 
feñora vna cafa, y Yglefia /era Cacique 
deefta gente vn Indio muy bueno, quo 
a contemplación del commendador ma¬ 
yor, que gouernaua la Efpañola, íe qui- 
fo llamar commendador, y fe prefumo» 
que ya entonces era Chrifiiano, porque 
conlos prmeros, o fegundes Efpaño¬ 
les , qué llegaron alli,iua vn clérigo, 
qde es probable le hizieífe { hriítiano, 
porlo menos o deífeaua . Efte con toda 
fu gente cobró vn amor tan tierno alo 
foberana Virgen, que la edificaron cafa» 
y templo, donde !á ponían muchas vafir 
jas de comida , y bebida, pareciendoJes» 
quede noche,o de día,teniendo hamr 
bre, comería. 

Todos los dias , mañana , y tardo 
acudía el cacique commendador coto 
toda fu gente a cortejar a efta foberana 
Revna , y juntas las manos pueftaslaS 
rodillas en tierra , las cabecas , y ojos 
baxos, Ía adorauandiziendo, Aue Ma- 
jria, Aue María, y lo repetían muchiífi- 
'mas Veces , compuíieronje coplas , y 
! varios cantares, y íuan abailar ,y hazer 
¡la fiefta, enamoradoscadadia mas, y a~ 
traidos del fenfible confueío interior , 
quefentian / que es cofit rara por fisr en¬ 
tre gentiles, que fin apremio denadio» 
y con vn conocimiento tan fiiperficiaj 
comoelqüepodían hauer alcanzado de 
vn foldado , fin tener predicador quo 
los mouieíTe, ni exemplo, que imitar, fe 
aplicaffen de fuyoavn exercicio de tanta 
piedad,con tan grande teftbn, y perfeue- 
rancia:quien duda, que efta liberalifiima 
Reyria no fe dexaria vencer de eftos 
barbaros, retornándoles por efta deuo- 
cionmiiehas mifericordias ? Refirió el 
Gouernador Encifo , que muchos vie¬ 
ron , que obró efta feñora con eftos In¬ 
dios muy grandes , y patentes milagros, 
y de aqui debieron de heredar defpues 
todos ladeuocion grande,q la tienen en 
aquella Ysla,y rabien fe puede atribuir de 

% 
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acílo Ia facilidad , y. inclinatior*.• quc^. 
vi en ios nacidos en ellas ala coilas dg«. 
deuocíoa»y.piedad , que es cofa que me 
admiró quando paíTe por allí» el ver quan 
decera Ionios naturales délos niños ,y 
mancebos, para imprimir en ellos la-, 
virtud, y exercicios de deuocion; no es 
lu?ar efte de detener nos en cito, aunque 
hauia bien que dezir,y afii paflemos ade¬ 
lante con el defcubrimiento ,que licua¬ 
mos entre manos, haíta lo mas interior» 
V remoto de nueftrfi America--* • 
J Para adelantar el que dexó comenta¬ 
do» y tan adelante el Almirante, ya di* 
funto Don Chriftobal Colon, tomó Dios 
porinftrumento aBafcoNuñez de Bal¬ 
boa, vno délos primeros conquiftadores 
de aquel nueuo mundo , hombre de buen 
entendimiento,y traza, como ip.mofixQ 
en la ocaflion, q diréduaefte Capitán con 
otros en compañía del gouernador, y ceT 
niente general Encifo conquiftando , y 
deícubriendo nueuas tierras, llegaron^ 
por mata vna que fe llamaría, Vraba, y al 
entrar por el puerto,por cjeft-uido del ti 
fñonel,dio la ñaue del gouernadoren vn 
baxo,donde fe abrió »y fe perdió, fia dar 
lu?araefcapar,finofolamentela<; vidas en 

las barcas* en las quales a Dios miíericor- 
dia,Salieron todos defnudos, y eftando 
para perecer por falta de comida,dixo Bas 
coNuñez,que elfeacordaua que eftaua 
por allí cerea vn Rio poblado de muc ha 
gente,‘guiólosalia,y habiéndola haliauo* 
como ej Certificaba» gano patacón toa9§ 
gran reputación, llegaron,a aquella tier¬ 
ra, y hallaron alos indios en arma comía 
los cafteltenas, cuyo nombre Comen9an3- 
ya a fer temido entre aquellas gentes, hi- 
zieron voto a-Nuefira Señora de dedicar,-* 
!a la primera población , y l glena a honr^; 
ra defu fa'ntaymagen de fanta Mariala__» 
antigua, que con tan gran deuocion fe_* 
venera en Seuilla,y de embiar’a muchos, 
donatiuosde plata,y oro ,que !leuari«_> 
vn romero en nombre de todos »<y alentar, 
dos con efte voto, embaieron, y alcan¬ 
zaron victoria , y quedaron dueños del 
campo. 

Luego hizieron alli vna villa, quo 
dedicaron ala virgen, y áfii la llamaron./ 
fanta María el antigua del Dañen,por 11a- 

marfe aífi efte R»ov y cumpliendo con 
fu voro, imbiaron los prefenres prometi¬ 
dos a fu deuotiftima Imagen,Crecía cada 
dia mas,y mas la buena opinión, y ere- l( 
dito de BafcoN uñez de Balboa,y hauien- 
do difpueílo con buenatra^a» y maña__,, f 
que el gouernador Encjfo acabafie con J 
fugouierno,fe Je dieron a Bafco N uñez,al J 
principio con otro compañero, pero no 
faltó modo,paraque finalmente quedaífe^ J 
folo con el mando, como quedó,y con- 
uenia , para vencer las difiicpltades quc_# ,¡ 
acada paño fe ofifrecian ala conquifta-* ; ¡j 
porque verdaderamente fe hazia temer . j¡ 
amar, y refpetar, y tenia muygran talen- » 
tode gouíerno; comen9o a moftrarJo,y 
fu valor,defeubriendo nueuas tierras, 
llegó ala del Cacique Penca, y no hallan- ¡ 
dolé en el la,fe la deftruyó; pafiíó ala del 
Cacique Careta,el qual noquifo guerra 
fiao le reciuio comQamigo , y lo regaló. ¡- 
Tenia efte Cacique Careta vn pariente^» i 
que era vn Señor,que eftaua mas adelan¬ 
te , llamado Juran, el quaf perfuadio. a 
vn Rey fu vezino llamado Comagre la_* 

, amiftad con,los caftellanos: tenia efte vn 
hermofifiimo palacio , que los admiró 

I quando entraron en el , y mas quando \\ 
: vieron en vno como oratorio colgados n 
j muchos cuerpos muertos,cubierto&. con | 
1 ricas mantas* y Jñuqhas, Joyas de oro,y 

I perlas., y preguntando, que cuerpos eran i 
,'aquellos? dixer^n» que de fus afeendien- l 

. tes, y que para conferuarlos fí,n corrup*- 
; cion Ipstoftauan al fuego. Hizo el Rey i 
! aloscaftellanosgrande agafajo >y,dio les 
ricos prefeotes > Tenia efte ficte hijos, y 
vnode ello^.mpípdjheral, y prudente^, 
les hizo vn regalo de hafta quatrornil pe¬ 
ños de rico ©rovy.hechuras, y pieqasmuy 
curiofas; peñáronlo, y Tacando eJ.quinto 
para el ReyjCornenyaron a repartir lo de* 
mas entre tpdos. 

Aconteció que ai tiempo de efte re¬ 
partimiento, tuuieron voces dos folda- 
dos, porque queria cada vno parafi lo 
mejor: el hijo del cacique , que hauia^ 
hecho el prefente, y oyó el ,riudo , no 
pudo fufrirlo, y llegandofe a ellos, dio 
con el puño vn recio golpe gn la balan- i 
9a,dondeeftauan pelando el oro, y der¬ 
ramólo todo por el fuelo, diziendoles 

puf- 
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pofíib’c» que eflimeis tanto vna cofa.» 
que vale tampoco?y que por alcanzar- 
a,dexeise! repofo,y quietud de vueftras 

^afas , y paiTeis tantos mares., expue- 
flos a tantos peligros, y vengáis a in¬ 
quietar alos que eftan pacíficos en fus 
tierras :tcned verguen9a Chriflianos, y 
no hagáis cafo de edo; pero ya que lo e- 
ftimais tanto ,yo os moílrare ynas fier¬ 
as,donde podreishartarvueftroapetito; 

iiziendoeílo apuntaua con el dedo ha- 
zia al medio día , diziendoles, que allí 
serian otro mar» paitadas vnas altas fier, 
ras, a donde verian otras gentes nauegar 
tambiena remo, y vela como ellos , y 
quepafladoaquelmar,hallarian grando 
•iquezade oro,de que aquella gente ha- 
zia los vafos, y valijas en que bebían, y 
;omían., y que el les guiaría, y acompa¬ 
saría con Ja gente de fu padre / pero que 
dios era meneíler, que fuellen mas cn^ 
lumero, porque hauiaen el pallo Reyes 
nuy poderofos, que fe le impedirían^ T 
laudo a entender con elfo la noticia que 
tenían del Perú, y de fus riquezas. 

Ella fue la primera luz , que los Efpa- 
íoles tuuieron del mar del Sur, y del oro,’ 
/ riquezas de fus cofias , con que fe ale¬ 
braron todos de manera , que no vianda 
ñora de romper por medio, y falir a ver 
iquel mar nunca oido , y go^arde fus 
heforos . difponcfe con eflo al punto 
Safco Nuñez ,falede! Dairan a principio 
le Setiembre de i 513. y yendo por la mar 
jada el pueblo del Cacique amigo Care- 
a, toma elcaminodelasfierras, la buel- 
a déla tierra del Cacique Ronca, el qua! 
unque al principio quisó impedirles el 
>aflo , pero aconfejado déla gente , que 
I Cacique Careca hauia dado alos Callé¬ 
anos paraque fuellen en fu compañía,no 
a hizo , antes les embio prefentes de_^ 
*ro ,y comidas, y gente,que los guiaífe, 
ellos le dieron en retorno Efpejos, A1- 
leres, Cuchillos, y otras cofas, de quto 
loílraronlos indios grande eílima:con 
do] comcncaron a entrar ala fierra por 
ts tier ras de vn Cacique llamado Quare 
ua.elqualfe pufo en arma, y falio alen- 
ué tro alos Efpanoles.iua elle vellido de 
untas de algodón , y todos losfoldados 
efnudos; comentaron ellos a brabear,¡ 
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y moftrarfe alentados , para impedir el 
paffo, alos caílellanos,pero luego quo 
fíntieronelruido,yefefíosdela mofque- 
teria,yquecaiaaqtjiefte,yaculla el o- 
tro,voluieron las efpaldas,y comenta* 
ron a huir como Gamos, atónitos, y e- 
fpantadosdererel fuego,y oirías refpue- 
ílas délos arcabuces, que les pareciaa-, 
truenos,juzgando,que eran rayoslos que 
aquella gente iuadefpidiendo deíi, o que 
eran demonios que venían efeupipndo 
llamas, conque les dexaron el pallo fran¬ 
co,para fubir jos altos montes, de donde 
hauian de columbrar el mar. 

Hauian dicho los Indios de Careca_j, 
que defde fu tierra halla la cumbre hauia 
feis foles decam :no(que fegun el gene¬ 
ral eílilo délos indios,eslafrace, conque 
fignifican los días)pero los caminos eran 
tan afpcros, que gallaron en llegar ?la_» 
cima,veinte y cinco dias: poco antes de 
llegara ella, mandó Bafco Nuñez,qut> 
hizielTe alto la gente, porque quería pa- 
rafi lagloriadefercl primero,quehuuief- 
fe villo el mar del Sur ; afli fue , llega folo, 
defeubre aquel piélago y anchurofos fe- 
nos del mar pacifico:y las rodillas por 
el fuelo, lleno el coracon de ternura, y 
alegría, leuanta los ojos al cielo , y dan¬ 
do gracias al criador de todo, por la be- 
lie zade aquella fu admirable criatura, y 
porhauerle traído de tan lexos a ver loq 
ninguno de fus maipres hauia vido, hazc 
feñal alos compañeros,que fuban, y ve* 
ameorren todos aporfia,yaruin el pobre¬ 
ro, llegan atro pellandofe los vnos alos 
otros, quando fe vieron en lo ako,do 
donde fe columbra el mar •, no es dezi- 
b;ee! contento,que todos tuuieron de 
ver aquella plancha terfa, y llana, y equoi 
hermofo crifta!, que por no fer animado 
no dio por fu parce faltosde placer,ni falio 
de madre por aquellas fierras arriba,a dar 
la bien venida alofque iuan a libertarle 
déla tírania, con que el demonio le pof- 
feia, infeflandole con fus torbellinos, y 
tempeiladeSjVinficionando el aire coru. 
ql anhélito delaidolatria, que todasaque- 
llas coilas de Oriente ,a Poniente,y do 
feptentrion a medjo dia, refpirauan . 

O filascriaturastodasdeaqudorbc 
llegaran aver cada vna de fu lugar el bien 

Q que 
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quejes entraua por fus puertas por me¬ 
dio dei Evangelio , que aíTomaua ya_j 
por aquellas fierras. O filos predeftina 
dos de aquel núcuo mundo pudieran-, 
columbrar,y conocer defde fus Chocas 
y délas cabañas de fu habitación, o por 
mejor dezir,defde la profunda noche de—» 
fus errores, y pecados, elfol,que comen- 
^auaa rayarpor aquellas cvmbres,para 
alumbarlos , la efficacia,y virtud déla-, 
gracia, que por allí apuntaua,para re¬ 
conciliarlos con fu Dios, y la fangrede-, 
Chrifto, que como arreboles de aquel 
diuino fol,parecía ya por aquel horizon¬ 
te , o como caudalofoKio fe defpeñaua 
por aquellas quebradas, hafta inyndar las 
vltimas partesdela tierra, a dar vida alos, 
que caídos, y cubiertos con la negra., 
fombra déla muerte,no folo no efperauan 
la vida, pero ni aun la conocían ¿ que re¬ 
gocijos, que alegrías hizieran todos ? co¬ 
mo faltaran délas Cunas los niños, quo 
para entrar en el paraifo,no efperauan fi 
noelaguadel baptifmo, como ha acon¬ 
tecido a tantos que acabados de bapti¬ 
zar an efpirado ? y los viejos, que aguara 
dauan folo la noticia del Evangelio para., 
cerrar los ojos, y reconciliados con Dios 
volar ala gloria, como los abrieran,y 
arraftrandp por el fuelo, volaran con el 
cfpiritu ,ya que no podían con el cuer¬ 
po,areceuir alos predicadores del Evan¬ 
gelio , que les traían la paz ,y perdón ge 
neralde fus culpas? todoslos demaspre- 
deftinados cada qual conforme fu efiado, 
que por efte medio fé han faluado(que-» 
fon muchifíimosj como fe enternecie-1 
ran ?como lloraran de plazer,y conten¬ 
to con efta nueua,que para ellos era no 
menos alegre que lo fue Ja déla venida- 
de Chriffo alos fantos padres del limbo 
que con tantas anfias la efperauan ? 

ELACION 
dos fus compañeros por tan gran benefi¬ 
cio, como les hauia hecho, e?i licuarlos 
convida hafta aquel lugar, y por los que 
queria hazer aaquelnueuo mundo por 
medio délos predicadores del Evangelio, 

Trojigue Bafco Nunez de Balboa con 
el defcuhrimiento del mar del 

Sur , y muer. 

AuiendoBafco Nuñez de Balboa 
cumplido con fu deuocion, y dado 
gracias a Nuefto Señor con to- 

aquienes iua abriendo el camino, para- 
que entrafien apredicarlo,‘acudió ala fe. 
gunda obligación, que era la que tenias 
afu Bey, conforme ala qual tomópoífef- 
fion e n fu nombre por las coronas de Ca¬ 
rtilla .y de León de aquellugar,y del mar 
que defde allí defeubrian,cortando par^, 
efto muchos arboles, y formando de e- 
lloscruces, y eferiuiendo en otros,con-, 
la punta de vn cuchillo,los nombres dt> 
fus Mageftades:con lo qual comentaron 
abaxar la fierra, yendo fiempre fobre> 
iauifo prevenidos, y diipuefios para qual- 
quiera difficultad , y refiftencia,que les 
quifiefi'en hazer los Caciques, por cuyos 
lugares, y tierras era for^ofo paflar,y alíi 
aunque ei Cacique Chiapes fele opufo 
coníu gente, que era mucha, y valiente, 
en hechandoleslos perros, y comencan- 
doles a hazerla falúa con los Mofquetes» 
y balleftas; viendoque iuan cayendo 
priella fus compañeros, voluian lasefpal* 
das, procurando cada qual ponerfe en co- 
bí’o: conque tomando mejor confejo, 
Ofreció el Cacique la paz, reciuio, vaga- 
fajó en fu pueblo alos Caftellanos *hi- 
zolesprefentes de oro, y fueles defpues 
tan amigo, que por fu medio fe pacifica- - 
ron otros Caciques , que eftauan tam- - 
bien en arma para impedir el paífo , y les 
hizieron aíli mifmofus prefentesde oro. 

Defde el pueblo de Chiapes embio 
Bafco Nuñez areconocerlacoftadelSur 
pordiuerfas partes alos Capitanes Eran- ¡ 
cifeo Pizarro , iuan de £fcaray,v Alonfo 
Martin , halló efte vltimo dos canoas en a 

feco,y el mar de allftmasde media legua; 
qdó admirado de ver eftos vafos tan apar- í 
tados delagua, y a poco rato, queeftaua 
en efta confideracion, vio, que el mar ve-1 
nia acercandofe a gran prieífa , y no tar¬ 
do mucho en llegar, hafta leuantar las 
canoas vn eftadoenalro, entro en vna_> 
de ellas haziendoteftigos, como el era^ 
el primero, que de Europa hauia entrado 
enquelmar.Crece efte,y mengua en-», i 
qucllacoftacadafeishoras,dos,o tres 

efta- 
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eftadosde manera,que quedan en feco 
aun nauiosde alto bordo, yfe huye eia. 
gua, retirandofe tanto adentro,que ad¬ 
mira aqu;en no io ha virto otra vez,quan¬ 
do ve cubrirfe de agua tan apriefTa loque 
¿uz^auaimponible,menos,que faliendo 
el mar de madre. 

Auifado Baleo Nuñez.baxó también 
ala cofia, y entrando en el mar harta los 
muslos con vna efpada defnuda , dixo, 
que tomaua poffeíiion del , y de todas 
aquellas playas , y coilas en nombre d^ 
fu Rey,porlas coronas de Cartilla,y León, 
y eílaua difpuertoahazerlo buenocoru. 
aquella efpada fiempre q fueííe neceííario 
contra quien quiera, que le contradixefle, 
yquiíieflé hazer refiitencia , de que que¬ 
daron admirados los indios Chiapeíes 
viendo vna ceremonia tan nueua, y vil. 

denuedo, y valor tan extraordinario ; y 
creció mas fu admiración , quando coru 
contradicion delCacique, y deles demas 
ludios,que le auifaron del peligro» feu 
orre/ó a vn golfo,que llaman cíelas perlas, 
pordefeubrir lariqueza q de ellas halló en 
el ¿aunque le huuiera de cortar caro,por¬ 
que paitando aquel braco del mar,eftuuo 
va para perderle. Aora veamos para de i 
(engaño délos que efto leyeren ,quan_. j 
poco leíiruio a eftegran Capitán, y aoi-j 
mofo conquirtador del nufiuo mundo fu 
esfuerco, y valor, y las grandes hazañas,; 
que haíla allí le ganaron fu invencible ani¬ 
mo , y ofadÍ3,* que poco le importó fu mi¬ 
litar prudencia, y fu mañofa artucia., con 
que fe hizo temor, y refpetar de gentes, 
no conocidas,amaníando fu fiereza con 
fu buen agrado,y baziendo con fu buena' 
tra^a, y valentía tributarios amigos aios 
que como enemigosíe le oponían,y fa¬ 
llan aladefenfade fus tierras,y hazien- 
das ?que poco ay que fiar déla fortuna.» 
voltaria? mas antesquanro es de temer 
laprofperidad , con que fuele leuancar a- 
quien Dios quiere, alo mas empinado de 
furueda_>? 

Quan grande argumento es de todo 
ertoel tragico , y nuncapenfadofucceífo 
con queefie haíía aquidicbofo.y defpu.es 
infeliciííimo cauailero,perdio, o por me 
jordezir,lequitáronla vida?pues.hallado 
en ej Dairen,dódc hauia buelto*al Gouer 
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jnadorPedrarias, que hauia venido a fuc- 
jcederiejfin embargo de que el Rey le en 
comendo mucho fu perfona, mandándo¬ 
le ,que hizieife fiempre mucha quenta^ 
de fu eonfejo,como de quien lo hauia_» 
acreditado tanto con fus heroicos he- 
chosfpor losquales le hazia fu Mageftad 
merced del gouierno délas Prouincias 
dcPanama, y Coiba,ydel Almiramtaz- 
go del mar delSur ,,que han adefcubier- 
to)teniendo ya fabcicadosquatro nauios, 
y a prertadostrecientos hombres,para ir 
aldefcubrimientodel Peni; el dicho Pe- 
drarias le llamó délos nauios , que ertaua 
acabando de apreftar, y le prendió,y fi¬ 
nalmente le hizo degollar publicamente 
como a rraiador, como lo refieren por 
menor los autores citados: Salio el pre¬ 
gonero pordelante gritando ello por las 
calles,como fe acoftumbra ;y luego, que 
Bafco Nuñezoyó el pregón^que firttio 
mas que !a mefma muertOdizen, que_» 
lleuancando la voz , dixo, que era menti¬ 
ra, porque ninguno hauia ferqido al Rey 
con mas zelo,con mas fidelidad,y deífea- 
do amplificar fu monarquía, que el; pero 
fueron fus quejas,como voces en defier- 
to,quenole valieron;quando le tenían^ 
hecha la caufa,la emulación, y envidia de 
fus contrarios, que nunca pueden falcar 
aquien gouierna;finciole mucho fu muer 
te, y pareció muy mal en Efpaña,por¬ 
que verdaderamente perdió el Rey vno 
délos mayores Capitanes, q'ue tuuo en_. 
aquella conquirta, y que huuiera defeu- 
bierto el Perú,con mas facilidad,y fin 
los ruidos, y alborotos, que defpuesfo 
experimentaron,porque fu prudencia^ 
valor, y zelo , eran maiores de marca. 

No fe puede negarque conforme lo 
alegado, y probado,fe pudo tener por ju- 
íliíicada la fentcncia ; pero verdadera¬ 
mente , fue eficaciífimo argumento de 
fu inocencia,el q ue hizo a boca a Peda¬ 
rias, diziendole, que ft el tuuiera en fu 
coracon el intento que le achacauan dco 
leuantarfe con la tierra, no huuiera fali- 
do, como falio luego afu voz, délos na- 
uios, y acudido tan fin rezelo afu llama¬ 
do , pues fe hallaría con trecientos Tolda¬ 
dos,que le adorauan, y en quatro vajeles, 
en que pudiera ponerfe en cobro >y na- 

Q z ue- 
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uegaral dcfcubrimienro de nueqas tier¬ 
ras ,fi le acufara en algo fu confciencia^. 
añaden aqui las hjftorias» que vn ludi- 
ciario le hauja pronofiicado , que el año 
que vieífe cierta feñal en elcielo,feguar? 
dalle de vna gran defgracia,que le ame- 
razaua;y que fi efcapaua de ella, feria el 
inas poderofo, y feliz hombre délas In¬ 
dias; y que fqccedio aífi» que vio efto 
año de fu muerte la feñal» pero que fe rio 
de ella, viendofe tan encumbrado» y en 
tanta altura. 

capitvlo X. 

C ontinuafe eldefcubrwA entos del mar 
del Sur,de fus Tslas,y cofias, 

ES común paflion délos que gouier- 
nan,o oponcrfe alos intentos > y 
tra9as de fus anteceflbres,o alo me 

nos no execucarlas por fus medios, ni por 
fuscrjaturas , porque fu cooperación no 
difminuya la gloria, que paraíi preten¬ 
den , haziendofe autores, y dueños de- 
las hazañas, y obras, que fe emprenden 
en fu tiempo. Succedio, como hemos 
vifio, Pedrarias enelgouierno de Bafco 
Nuñez de Balboa, en ocaífion, que efte 
acauaua de defcubrirel mar del Sur,y 
aunque traía aqueltan encomendada del 
.Rey fu períona ,y buen confe jo,• fin em¬ 
bargo no huuo remedio por mas que fio 
lo rogo el Obifpo delDairen de conce 

derle que profiguieffe cpn el deícubri 
miento, que porhauerle dado principio, 
yfer tan apropofito para ello , fe le d^r 
biaiqueria efte-buen bocado para vn deu¬ 
do fuyo, que fue el Capitán Gafpar de_> 
Morales, aquien dio por compañero a) 
Capitán Francjfco Pizarro, paraque con 
!a experiencia,que cenia ya déla jorna¬ 
da , por hauer fido vnp délos que ha- 
uian ido a ella, tuuieffe mejor acierto e-: 
fia fegunda,y a Bafcp Nuñez dio elfiiL, 
y pago que hemos vjfto. Partieron del 
Dañen, llegaron a| mar del Sur, y eni- 
barcandofe allí en vnas canoas arribar 
ron alas Yslas délas perlas, que los In¬ 
dios Jlamauan de Tarargqi ; comenza¬ 
ron eftos a impedir la entrada en fus 
tierras,de gente eftrangera, pero nopur 
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| dieron, porque fus fueras erar) muy in* 
feriores alas délos Caftellanos,* fueron^ 

| eftps paliando de yna Ysla a otra, hafio 
que ylfimamence llegaron ala mayor 
donde efiaua el Rey de cafi todas Jasde_* 
mas,el qual fe pufo en arma conlu gen¬ 
te,que era muy lucida, valiente ,y csforr 
9ada,pero como no tftauan hechos a- 
uer armas de fuego, en comencando o» 
fentir)as rociadas de nueftra ipofquete- 
ria, y el animo, y denuedo , con que-* 
los Caftellanos la jugauan, amaynatonu 
las velas y comento afer menos fu brío,y 
confianza. 

No ayudó ppeo a efio vn famofo per» 
ro,que llenaua nueftro campo, el qual fe 
arrojauaalos Indioscomo vn león, y co¬ 
mo ala quenta nunca hauian eftos víüq 

talfuerte de animales, huian del como 
de vn demonio, por el grande eftrago, 
que hazia en ellos, porque como eftauan 
defnudos,podia mas a fu faluo,y fin im¬ 
pedimento hazer fu prefla. puliéronlo 
luego de por medio los Indios Chiape- 
fes que iuan con nueftro exercito,y ha« 
blado bien délos Eípañoles al Rey, ydan* 
dolea entender quan mal le eíiaua te¬ 
nerlos por enemigos , y de quanta im¬ 
portancia era fu amiílad, por fer gente-» 

"III T • ♦ • , 

invencible;los admitió, y reciuiode paz 
en fu tierra. Llegaron afu palacio , el 
qual eftaua labrado con tal prim or, y ar¬ 
tificio , que los admiró,y juzgaron, quo 
era el mejor, que halla entonces hauian 
vifto. reciuiolosel Rey en el con mué- 
ftrasde humanidad , y beneuolepcia, y 
emprendas déla amiftad , mandó traer 
para regalarlos vna ceftica de mimbres 
curiofamente labrada tpda llena de per¬ 
las muy finas, y grueffas, que peífaroiu |'¡ 
cien marcos: venia entre ellas vna,que 
habra tenido pocas compañeras en el a 
mundo, erade veinte y feisquilates, y 
del tamaño de vna pequeña núes, y o- 
tra como vna pera cermeña, muy Orien¬ 
tal, y perfeda, delindo color,y luftro» 
y pesó diez tomincs.-Ia primerafiegó de.» 
mano en mano , ñafia ponerte en ja delít 
Emperatriz, que laeftimócomo ío me¬ 
recía fu valor,como lo refiere Antonio de 
Herrera ,yíos otros autores citados. 
Dieron al Rey, y alos demas Indios el 

co- 
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íptr.unretorno de agujas, alfileres, ca- 
ícabelles,quentas de vidro, hachas do 
ierro, cuchillos, y otras bqjeriasde Eu¬ 
ropa, que eílimaron muchifíimo; y no 
pudiéndolos caftellanos tener la rifa de-» 
verlaeftimacion,quelos Indios habían 
délo,que valia tan poco, les dixoel Rey 
de queosreis?y hauiendo entendido la 
caufade Ai rifa, les dixó, con pías ra9on 
podemos reimos de vofotros, que hazeis 
tanta eftima délo que tan poco firue ala 
vida humana, fomo fon las perlas,por 
las quales paífais los mares > y tantos pe¬ 
ligros en ellos, que ellos cuchillos, y ha 
phas, quenoshaueis dado,firuen para^ 
cofas muy vtiles , y prouechofa? alos 
hombres. 

No fue el cambio, y retorno princi 
pal, que huuo efte Rey por las perlas,que 
prefecto, el que hemos dicho) fino la-/ 
preciofa Margaritadela fee, que enamo¬ 
rado délos Efpaáoles, y de fu buen mo 
do, y bien informado de fu religión, re- 
ciuio el, y coda fu cafa, haziendofe Chri> 
(líanos,que era el principal fin , a que-» 
pueftros Caftellanos enderezan fusjor- 
padas. Fue el baptifmo muy folemne,y 
para feftexar el Rey a fus padres elpiri- 
tuales,que le hauian engendrado en el 
Evangelio,los lieuó a ver como fe pefea- 
uan las perlas: embarcaronfe en fus ca¬ 
noas , llegaron ala psfqueria , donde fo 
cogen, y con gran güilo de todos vieron 
el modo,con que los 1 odios las pefeauan 
que es entrando en el mar,colgadaalcue- 

' lio vna gran bolfa cargada de piedras , pa¬ 
ra llegar mas prello al fondo, y que les 
firuandelaftre, paraqne el agua nolos fo- 
liuie mientras arrancan los hoftiones^n^ 
que fe crian las perlas: eílan los maiores 
de eftosadiez eílados de hondo,porque 
mientras no falen abufearde comer, fe-, 
eftan en lo mas baxo, y fe pegan tan fuer, 
cemente alas peñas, y vnos con otros, 
que es meneíier hazergran fuerza para_, 
arrancarlos, y algunas veces les cueíla_j 
ello tan gran trabajo alos pefeadores ,y 
les es fuerza eflar tanto tiempo de baxo 
del agua,para defpegarlos ,que faltando 
les el rcfuellofe ahogan ,y fe loscomen— 
los tiburones. pero lo ordinario no peli¬ 
gran, porque como van pefeando los ho* 
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hoftienes, los van hechando cnla talega, 
y alijerandoladelas piedras, y antes,que 
les falte el refuello,falen a fuera con fu 
pefea , abren los hoftiones , facan fus 
perlas, que fuelen fer mucha?, fi fon pe¬ 
queñas, y íi fon grandes, pocas ;y entre 
¡las que aquí les prefentaron alos Calle- 
llano s,dizen que las hauia como gat ban¬ 
cos , y avellanas, con que fe voluieron 
tierra firme,golfos de hauerdefcubier- 
ío efte cheforo,adar alos fuyos las nuc¬ 
ías del, y del mas preciofo y efeondido 
que por fu medio hapian hallado el Rey > 
y fu gente , haziendofe Ghriftianos. 

C A P I T V L O Xí. 

Del defeubrimiento del Rio de la plata,, 
y délas cofias de Chile por el e- 

flrecho de Magallanes. 

HEmos corrido halla aquí por el 
mu del ISJortc hafta entrarnos 
por tierra firme enel mardelSur, 

CQn deífico de llegar con el defeubrimien¬ 
to de efte nueuo mundo, haftafu remate, 
y vlcimQS términos, que es el Rey no do 
Chile,adonde fe endereza toda ella nar-? 
ración . feguiflios c^e 9rcJ?n » Y eftilo, 
por llegar a defcubrirle por los mefmos 
paífos, y jornadas, que anduuieron a-* 
efte fin fus primeros cqnquiftadores. pe¬ 
ro mientra? ellosfe desembarazan, y dif- 
ponen para empreífa pan grande, y diffi¬ 
cili r o fa , y que pide tanto tieqipo , cotpo 
es el defeubrimiento, y conquifta del Pe¬ 
rú,quenos hadeguiarala de Chile por 
ferie tan immediato ; fera bien,que de¬ 
jando por aora el mar delSur, ligamos 
alos, que por el del Norte intentaron-* 
defeubrir, y reconocerlas cofias de Chi¬ 
le ;y en primer lugar no perdamos de villa 
al Capitán luán diaz de fo!is,que par¬ 
tiendo de Efpaña a ocho de Otubre do# 
1515. corrio por las collas de! Braíil ha- 
ftáMefcubrir el famofp Rio déla plata-* ; 
aquien dio efte nombre , no laque en el 
ni en fus riuerasfe cria,íipo vnas plan¬ 
chas de efte metal,que dieron los Indios 
de aquel país alos Efpañoles, las quales 
hauian traído délas tierras circunvezinas 
a Potofiicon quien ccnian comunicación 

por 
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por medio délos Indios de Tucuman_>, 
qúe fon los mas immediatos por aquel 
lado al Perú, entro Solis por aquel efpan- 
tofo Rio» que cieñe de boca íi mal no me 
acuerdo fefenta, o fetenta leguas de ma¬ 
nera, que quando llegan adíalas ñaues, 
jio tienen otras feñales para conocerla^, 
lino por el agua dulce, halla que entran¬ 
do el Rio adentro, oarrimandofe a algu¬ 
na defus codaste reconocenlos montes,; 
y tierras de fus Margenes,y riberas.Esede 
Riovnodelos masfamofos del mundo, 
de muy fuaues., j regaladas aguas, y muy 
eficaces, en particular para aclarar, y pu¬ 
rificar la voz, y defemba^ar la gargan¬ 
ta ,y pechodelasdiftilaciones,y humo¬ 
res, que fuelen enronquecería,/ aífi cali 
todos los paraguayes, que beben eftas 
aguas tienen excelentiflimas voces,que 
parecen horganosquádocancan;no he vi 
fio hada aora tierra en el mundo,quo 
hagaventaja en efto al Paraguay, ni aun¬ 
que le fea femejante, y aífi fon natural- 
menee múfleos los que nacen, y fe crian 
en aquel país ,y no foio eflos ,peroaun_. 
los que van defuera fe mejoran de voz 
viuiendo algún tiempo cneda tierra; yo 
conocí vna perfona nacida en Chile do 
admirable voz, la qual por hauer viui- 
do algún tiempo en el Paraguay, cono¬ 
cidamente la mejoró muchos grados, pe- 
rofaliendo de allí,y viniendo al Tucu- 
man,donde el mefmo melocontó, vol 
uio al eftado antiguo. Tiene otra pro- 
priedad efte Rio, y es q conuierte en pie¬ 
dra los ramos délos arboles,que caen_. 
dentro del. el p-ouernador Hernán darías 
naturaldel Paraguay Gauallero de gran 
des prendas, y /inguiar talento de gouier- 
no , tenia en iu cafa vn árbol entero, todo 
hecho piedra,que Tacaron de ede Rio, 
También íe forman naturalmente dela_, 
harena, que ay en ede Rio vnos vafos 
brutefeos, de varias figuras, que tienen 
propriedad de enfriar el agua, aífi mef¬ 
mo fon edimados loscocos de tierra,y las 
piedras q fe crian détro de ellos alas ritie¬ 
ras de efte Rio,los quales llegando acier- 
to tiempo, y diípoficion ,rebientan , ha- 
2Íendo vn grande ruido, y con efto fe de¬ 
scubren las puntas de amatiftesjdeque-» 
fe componen por de dentro . 

EL A OJON 
I Criante viftofíífimos paxaros de va- \ 
rías efpecies, y colores en losbofques,y ¡ 
(arboledas,que margenan ede Rio, en el 5 
qual también fe coge pefeado de muchas 
fuertes muy regalado, nauegade todo el 1 
en canoas, aunque nofe puede hazer efto 
con vnas mefmas,por atrauefarfe en me» 
dio el moftruofo falto > q por Jadefigual- 
dad déla tierra, da todo el R io.defpeñan- 
dofea vna gran profundidad,dedonde^ 
corre muchas leguas hada defembocar 
en el mar. el ruido, que efte falto haze. \ 
la efpuma, que leuanta ,los borbollones» : 
con que desfoga fu furiofo impetu , las ■ 
bocas, que abren fus remolinos, y el en¬ 
cuentro con que vnas aguas combaten- 1 
jeon lasotras, noes imaginable ,aunque 
es fácil de conjeturar, confiderando Jal¬ 

icaída de vn tan gran golpe de aguatodíL» 1 

yunta en vna profundidad tan grande. Las 1 
tierras, queeftan déla vna, y otra patrem 1 
de efte Rio,Ion por lo genera] muy ferti- ^ 
Ies, y apacibles. lasOccidentales, qat». 
correfponden ala ciudad de Buenos ayres 
corriendo al Norte, fon lasde Tucumanl1’ 
dondeeftan fundadaslasciudadesdeSan-I:i 
tiago del eftero,Ia de Cordoua. $. Mi-;)1 
gue!, la Rioja,v Efteco, juzuy, y Saltaj » 1 
que confinan ya con el Perú- nofon eftas 1 
ciudades muy populofas, por eftar en.- 
medio déla tierra apartadas del comer- 1 
cío de entrambos mares, pero fin embar¬ 
go , fe van aumentando, y creciendo mu» 
cho, en particular la ciudad de Cordoua, 
aquien fuera de otras buenas calidades, 
ílluftra el concurfode grandes ingenios, 
que alli fe crian,y concurren de orras 
partes ala vniuerfidad, o eftudios gene-*) 
rales déla Compañía de iefus,cuyos in- J 
fignes maeftros, y eftudiantes las pueden 
apoftar con los mas aventajados 
qualquiera otra parte,como lo he experi- i 
mentado; ay en toda efta gouernacioa^ 
muchas caías de caualleros muy califi- 
cados , y de gran nobleza. En las tier¬ 
ras aífi mifmo occidentales,que corren», 
•efte Rio arriba, eftan fundadas lasciuda- •) 
des déla Afumpcion, de fama fee, dela^ 
corrientes, del Guayra , y otras; la prin-, 
cipalesía déla Aflumpcion, la qual 
pobló de Efpañoles délos mas calificados, i 
que paliaron alas Indias al principio; 

hafe 
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bate aumentado muchifiimo en gentío 
aunque en riqueza no ha crecido tanto, 
noria dif&cultad, con que por eftar tan^ 
retirada la tierra adentro, da falida afus 
cofechas, que fon de acucares, y dulces 
muy regalados,de que ay tanta abundan¬ 
cia, que no fe eftiman.y por vna man- 
^anafo otra fruta délas de Europa,de que 
av allí menos abundancia , trocaran el 
mejor dulce, fon muy celebres los que 
llaman Ladrillos, porque fon de fu he* 
chura, yfo;ma, y fe hazen de Cidra ra¬ 
jada,y Azúcar, y ay tanca abundancia-, 
de cftos,que viene ater comida muy v- 

! fual,y comun. Ay en todas eílas tierras: 
tres gomemos, vtresobifpados, del Pa 
raauay , del Rio déla plata yTucuman. 

° Subiendo mas arriba,eftan déla parte 
delOriente muchas Prouincias de genti¬ 
les,aquien correfponden otras al Occi‘¡ 
dente,y en ellas ellanrepartidas las re- 

¡ duccionesdelas infignes miíTiones,que 
han fundado allí los padres de nueftra^ 
Compañiade Jefus Ya me arripientode 

[ hauerfubidotanto,mejor me eftaua.no 
hauer llegado aqu i; pues no podre ya fa- 
lir fin confufíion de hauer; tomado en lá 

j boca lo que no fabre explicar con ella, ni 
dar a entender con la pluma, aunque vo- 
laífe tanto como la mas veloz » y ligera., 
no quifiera, que parecieOe en carecimien¬ 
to loque con ninguno fe podra fufftcien- 

i I cemente dar a entender; no eslugar 
de panegíricos, ni le da el hilo déla tli i 

! Ooria adigreíliones largas *, afii lo con- 
! fiefío; pero llegando a efte punto.no pue • 

i \ de contenerme,fin parar vn poco a dar 
|¡ vna vida con la confideracion alos quo 

[ podemos llamar milagros déla gracia,j 
que fe ven en aquellos defiertos;y puedo) 

,[l yo ateftiguarlos, por hauer viuido algu-j 
¡i nos años en aquella fanta Prouincia, a- 

quien debo lo poco q foy . Mas quien po- 
I dra dezte lo q merecen delante de Dios a- 
,f cuellos apoftolicos Varones,que parece 
¿ que no tienende hombres otra cofa quo 
i loquees necelfario para hazerrtns admi¬ 
tí . rabie fu vida,haziendola tan angeiica,y 
I efpiritualen cuerpos humanos ? 

Quien no admira ver entre aquellos 
montes,y foledades mal comidos,traba 
jados , perfeguiios , oluidados , des, 

» ¿¿mu*«a 
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'hechos,defnudos , fudados, y anguftiados 
por la faluacion délas almas alos que pu¬ 
dieran faluar las fuyas fin tanto trabajo 
mocando délos buenos bocados, V ale¬ 
gres dias,que fin pecado,y aun tal vez 
con merito pudieran gocar en fus patrias, 
éntrelos fuyos,y avifta délo mejor del 
mundo, que fe ve en Europa? quien no 
fe admira de ver que fe deftierren volun¬ 
tariamente tantos mancebos,y que he- 
chando la hoz a fus efperanyas , y acre¬ 
centamientos,fe avandonen afi mifmos 
para viuir hafta la muerte en aquellas fo¬ 
ledades,folo por el arnor de Dos , y zelo 
délas almas? es obra efia déla naturale¬ 
za? llegan aquí po'fi folas las fueras 
humanas? puede hauer mas efficaz ar- 
gumentode nueftra fee ? no quifiera em¬ 
peñarme en ponderar lo que en efto lien¬ 
to, falgamos aprieífa de aqui,como quien 
huye temerofo de que efta piedra iman_» 
le detenga , y no le dexe profeguir con el 
lefeubrímiento, y narración comenyada: 
Lunque por mas , que huygamo puedono 
lexar el coraron donde le ha renido fiem 
re el deífeo de morir eneíle empleo, 
juien quifiere faber lo particular del fru- 
:o .que la Compañía ha hecho en ellas 
dorioíiffimas nr.iffiones , los gentiles que 
ra facadopor fi foladélos montes para.,, 
andar tantas reducciones, y pueblos,co- 
no los que ov fuftenta, v tiene a u cargo,? 
os grandes progreífos de aquella nueua 
:hriSianidad,los mártires,que con fu fan¬ 
are han confagrado a Dios aquella tier- 
■3, y fertili zádola para ¡os nueuos , y co- 
iiof s frutos,que C3da dia produce ; vea 
q libro que de todo efto compu fo el apo- 
fotico Varón Antonio Ruiz de Monto¬ 
sa , que en el verá vna hiftoria de grande 
edificación,y confuelo , y admirará no 
nenosla obra, que al autor, que fin po- 
lerhazer menos,fe dibuxóenella , y nos 
iiovnos lejos, que efpero en Dios de¬ 
cubrirá el tiépo para gloria del q están 
admirable en fus predeftinados, y có efto 
me bueluoafeguir el hilo de mi hiftoria. 

En efte famofo Rio de la plata falto en 
tierra luán dias de folis.y fin refiftencia 
délos Indios,por no fer tan crudos, y 
guerreros, como en otras partes, tomo 
poífetfion de toda ella en nombre^de fu 



ii$ BREVE R 
Rey, porlas coronas de Cartilla, y León, 
como lo hizieron ftempre los primeros 
defcubridopes ,y cooquirtadqres déla A- 
merica; y el la como por fu quenta délos 
fíete palmos de tierra, que fon con los, 
que haze pago la muerte al mas ambicio- 
fo , que mientras vine, no parece le bafta 
vn mundo entero j y con ello quedando 
alli en terrado.fe Icataxaron los deíignios 
de nueuosdefeubrimientos, 

Por efte mefmo tjempo fe haMauan en 
la corte del catholico Rey los dos famo- 
fos Capitanes Hernando de Magallanes, 
y Rui Fajero,oífrecieqdo afu MageftacJ 
lus perfonas i faber, valor, y indijftrii.,, 
para bufcarpor la parte del Sur, y del Oc¬ 
cidente fin ala America, o algún canal, 
o boca, por donde juntándole, y comu¬ 
nicando entre íi entrambos mares, 
hallalTe modo de defcubnrelfondo deJa_j! 
tierra, nauegaodo defde Europa en la$j 
niefmas ñaues, fío q huuiefíe necefíjdad* 
de dexarlas hafta hauer bojeado todas 
fus coftas.'dauan , y tomauan fobrc la maJ 
terta, y el cmbaxador de Portugal pro-j 
cutaua, que no fe dieñe oidos a Magalla¬ 
nes, porquehauiendofedefgraciado con! 
fu Rey fobre efte descubrimiento , no 
quería, que lo biziefle por la corona de_j» 
Cartilla, porquequeria erta gloria para la 
de Portugaljpero vltimamente hauiendo 
entendido el Rey en prefencia del confe - 
jode Zaragozanas rabones , y funda- 
mentosde Magallanes, y Palero , accep-, 
tó fu offrecimiento ,y los honrrp, dan 
doles habitos de Santiago,y titulo de Ca* 
pitanes: y ajuftadas las capitulaciones, 
como mejorconvino a entrambas par¬ 
tes, mandó fu Mageftad aprertarla arma¬ 
da , y nombrar los capitanes, y officia ! 
les de ella. y por hauer entendido la d¡£ 
ferencia, que fe hauiaatrauefado entren 
Magallanes, y Palero, fobre quien hauia 
de licuar el eftandarte Real, y el farol, 
mando, que pues Palero no fe hallaua», 
con buenafaiud, fe quedarte arecobrarla, ! 
y en el Ínterin fe apreftafle otra armadsL/,I 
en que el dicho Palero figuiefte defpue§' 
afu compañero Magallanes, 

Artife executó,y eftando ya todoa 
punto,mandó fu Mageftad a! Afliftente! 
de Scuilla, que entregarte al dicjio CapiJ 

ELACION 
.tan Magallanes el eftandarte Real en la : 
jYgleíia de fanta Maria déla victoria ó . 
Ilriana, tomándole juramento , y pley- a 

to o menaje, fegunfuero,y coftumbre.» ¿ 
de Cartilla, que harja el viaje con todáfi- i 
delicjad,como bueno , y leal Vafallo de fu t 
Mageftad, y el mefmo juramento hizie- í 
ron los Capitanes , de obedecer en todo 
al dicho Hernando de MagalJanes,*el qua!; 
defpues de hechas muchas plegarias, y .3 
encomendadofe el viaje a Nueftro Señor ¡ 
fe embarcó en la capitana nombrada Isl.» ¡ 
Trinidad, y el cheforero déla armada en 
!aviéforia(tan celebrada en el mundo, 
por hauerlo rodeado con tanta felicidad) i 

los demas Officiales, y Capitanes en las ;i 
otras déla Concepción ,de Sanriago, de 
fan Antonio, <5íc. Hizieronfe ala vela-, 
a diez de Agofto de 1519, tomaron 1¿_, ; 
Ysla de Tenerife ,llegaron ala corta de_^ ( 
Guinea , y al Riogeneiro, de donde fali e* 11 
Lon el dia de S. Efteuan,y hauiendo pa* í 
decido vna gran tor.menra, entraron en_, I) 
el Rio déla plata; aquí eftuuieron íiefe_¿ 
dias, y proíiguiendo fu viaje,padecieron», 11 
en altura de quarentagrados otra horrj, 1 

ble cormenta, que les lleuó ios Caftillos 
le proa, y fue menefter cortar,y arrafar i 
los de popa, y haziendo votos alas fan* 1 
tas imágenes de Nueñra Señora de Gua 
da ¡upe, y Monferrate , y a Santiago d«_# 
Galicia,fue Dios ferujdo de librarlos,y 
que entrañen a tomar puerto en el Rio l 
de S. lulian ,aunque no rodas las ñaues, 

/porque la vna íe perdio, rt bien pudo Pal— 
juarfe la gente ,*pero como ertaua lexos 
del puerto , primero que llegaron a el, 

padecieron tanta hambre viniendo por 
fierra, que quando fe juntaron con los v' 
fuyos parecían muertos. 

Hiuernando en cfte Rio, con ocaf- 
non ,0 del ocio,odelos trabajos paífados, [ 
y los que temían, feamocinaron contra 
Hernando de Magallanes algunas délas ') 
ñaues,* y hauiendolo encendido, con no 
menprvalor,que maña,fe apoderó de-# 
ellas,quitándola vida a algunosdeloscuL 
pados, y perdonando a otros j y a luán», 

e Cartagena,y otro compañero fuyo» 
quelq fue de fu delito,que merecían-, 
también la muerte, aunque no fe Jadió 

Itan violenta,* y acelerada, no fe quedaron 
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íicndo, porque losdexó en tierra quan¬ 
do falio de aquel puerto para profeguir fu 
viaje,íi bien mandó, que les dexaíTen-, 
abundanciadepan, y vino. No Te fabo 
iiconcito pudieronfuftentarfe,hafta to- 
par coa algunos jigantes de aquellos que 
llegaron la primera vez allí, y fueron re¬ 
galados de Magallanes ( como fe dixo en 
fu lugar quando tratamos de eílagente; 
los cuales, o otros délos Indiosde aque¬ 
llas codas,pudo fer,que Jos albergaren. 
Pareciendo a Magallanes, que era ya.paf- 
fado el hiuiernofe hizieron ala vela a fie- 
cede Nouiembre,qdeesquandocomien 
ca en aquellas regiones el eftio, y ha¬ 
biendo reconocido por tierra lo quo 
pudieron del eílrecho, le pifiaron con- 
gran felicidad en veinte dias,y tirando 
para el Norte,fueron codeando alguna^ 
parte de Chile,*aunque como entonces 
no hauia ningún conocimiento, ni luz 
délo que era aquella tierra, nieftaua de 
fcubiertoeJPeru, pallaron de largo, yen 
derecaron la proa alas Yslas Philipinas 
en vna detas quales, como queda referi¬ 
do ,en el capitulo tercero dellibro fe. 
gundode eda Hidoria, pereció amanos 
délos Indios, o por dezir mejor, de fu te¬ 
meridad, y ofadia,eílc animofo Capitán, 
y famofo luíitano Magallanes . 

Algunos años defpues, que fue el de 

554. Simón de Alcazoua,cauallero Por¬ 
tugués, del habito de Santiago,y gentil 
hombre déla cafa del Rey, gran cofmo- 
grapho , y diedro en nauegaciones, y 
que hauia muchos años,que mdauacrL- 
ieruicio de edacorona,affentócon el Rey 
defeubrir, y poblar docientasleguas.dcf 

de donde acauade el gouierno de Alma¬ 
gro, que era en Chile, hizieron las capi¬ 
tulaciones, fegun las conueniencias do 
entrambas partes, y defpashado falio de 
S. Lucar,a veinte y vnode Setiembre del 
dicho año de 1554. con cinco buenos 
nauios,y docientos y cinquentahombres, 
y nohauiendo reconocido tierra dcfdo 
la Gomera hada el eílrecho de Magalla- 

I nes,(ino el cabo de abre ojos, y el Rio de 
Gallegos; a veinte y cinco leguas del e- 
flrecho, a donde llegaron adiez y ficte de 
llenero del año treinta y cinco, padecie¬ 
ron tan grande fed ,quelosperro-s ,y ga- 
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tos llegaron a beber vino puro, y la gen¬ 
te perecía por hauer eflado muchos dias 
fin beber gota de agua. Vltimamenc¿_j 
entraron por el eílrecho, donde hallaron 
leuantada vna grande cruz , que dexó 
Magallanes, y el natiio,que allí fe per¬ 
dió ; parecieron en aquelpuerto veinte_# 
Indios,que modraron grande alegría^ 
con la villa délos Eípañoles,* profiguien- 
do fu viaje, teniendofe fiempre aman de¬ 
recha por fer-mas fegura, les fobre vino 
vna tormenta con vnos vientos can furio- 
fos,que les lleuó lamitad délas velas,y 
parecía que quería lleuarlos nauios por 
elayre; retiraronfe a vn puerto ,dond^, 
porellarya el tiempo adelante, perfua. 
dieron los Capitanes, y Toldados aAlca- 
zoua, que falieffe del eílrecho,como ío 
hizo, voluiendo al puerto délos leones, o 
déloslouos, queera muy bueno. 

En eíla hiuernada fe reíoluieron en¬ 
trar por allí la tierra dentro a defeubrir 
las riquezas,que los Indios,que halla¬ 
ron alli,lesdixeron, que hauia; tomaron 
los por guia,y hauiendo dicho Miífa,ben¬ 
dijeron las vanderas, hizieron ios Capi¬ 
tanes los juramentos de fidelidad, y obe* 
diencia, y con ello partieron haíta do- 
cientos y veinte y cinco hombres por 
tierra, cinquenta arcabuces,fetenta ba- 
Heílas,quatro verfos có poluora, y balas, 
que lleuaua cada vno en la mochila del 
pan , que feria de pefo halla veinte libras: 
de eíla manera marcharon catorce leguas 
y por fer Alcazoua hombre cargado, no 
pudo paflar,adelante (en que eíluuo fu 
perdición) nombró teniente, contra el 
qual fe amotinaron los Toldados, porque 
faltándoles,que comer alas nouenca le¬ 
guas, dieron en que fe querían voluer,co¬ 
mo lo hizieron,fin embargo de hauer co¬ 
pado vn Rio, yen el mucha pefca,y de¬ 
zir las guias, que vn poco mas arriba lle¬ 
garían a vna gran poblaciotgdonde hauia 
mucho oro , de que traían los Indios 
planchasen los, bracos, y en las orejas; 
nada lcsmouio , por eflar ya empeñados 
en fudefatino; y porque vn mal llama o» 
tro,determinaron en llegando alas ñaues 
apoderarfe de ellas, matando alos que-# 
Ies hizicffen rcfiflencia, y aífi lo executa- 
roniperó Dios los caftigó luego decon- 

R tado. 

GIb¿ ^ v >6 »\? v * y i y a g 'ú fe* Si ^ 
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fado, porque faliendo del puerto perdie* 

j-Qti la Capitana, con que haljandofe con 

folovn nauio ,defcQnfiados de profeguir 
^delantecon fu viaje, huuieron de dar la 

Suelta,como lo hizieron, voluiendo ala-. 

YslaEfp añola,donde el dotor Sarauia_», 

que era Preíidente de aquellaaudiencia, 

caftigóalos mas culpados en el motín,y 
eoneftofe desbarató el defcybn'miento 

de Chile por aquella parte, porque tenia 

guardada Dios para otro efta gloria. 

CAPITVLO XII. 
peí de [cubrimiento de otras tierras de- 

la America antes déla de Qbtle. 

Mientras acaban de apreftarfe las 

ñaues, para ir aldefcubrimiento 

del Peru, no fera fuera de pro- 

poli to tocar, aunque de paño,algo del de- 

fcubrinuenco de otras partes deía Ame¬ 

rica , paraque por lo menos fe entienda.» 

el orden délos tiempos, con que antece¬ 

dieron vnos defeubrimíencos a otros, y 
con ello fe entenderá mejor lo que he¬ 

mos d? dezir defpues, del de Chile, 

donde apunta, y fe ender^aeíta narra¬ 

ción .Ya queda vifto en fu lugar como el 

Almirante primero Don Chriítobal Co¬ 

lon defeubrió la tierra Hrme déla Ameri- 

ca en la quarta nauegaejon ,que hizo de 

Efpaña alas Indias , yendo corteando 

por cubixa a Puertobelo , donde llegó a 
dos de Nouiembre de i soi.e! qual puer* 

to poblaron defpues los cafteliauos el a- 

ñodei^io. También fe ha vifto, qut-, 

Bafco Nuñez de Balboa defpues de fun 

dada la villa de Santa Maria la antigua-., 

del Dairen, defeubrió toda aquella tier¬ 

ra hañael mar del Sur , donde llego , y 

tomo poífeííion por la corona de Carti¬ 

lla , y León en el mes de Setiembre-, 

oOcubre del año de 1513 ; y affi mifmo, 

que el año de 1515* defeubrió , y entró 

en el Rio déla plata luán Díaz de folis fu 
primero descubridor. 

Aora añadiremos loque fe fabe del 

defeubrimientodeotras tierras ; entro 
las quales fue la primera ("defpues délas 

referidas,11a de Yucatán, y fue adefeu- 

brirla,el CapitánFrancifco Hernández 
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de Cordoua,el año de j 517, de U qual es 

adelantado D,Chpftobal Soarez de Solis 

Cauallero de Salamáca, que cófu illuítr® 

perfona,ynobiliífimadecendencia,y cafa 
honrra oy aquella míigne ciudad. Efte 

mefmoañodefcubrieron otros Caftella- 
nos la tierra de Campeche , donde envn 

oratorio,en que los Indios tenían mu¬ 

chos ídolos, hallaron cruces pintadas, 

de que quedaron no menos alegres,que 

marauillados, viéndola luz entre las ti¬ 
nieblas, y al lado de BeJial los tropheos 

de Chrifto, que con la llegada délos Efpa- 

ñoles mediante la predicación del Evan- 

geliofueron conocidosde aquellos bar¬ 
baros, y Fechados de aquel lugar,y tier¬ 

ra los fimulacrosdeldemonio,que antes 

adotauan. El año de 1518. el licenciado 

Efpinofanombrado por teniente dclGo- 

uernador Pedradas,fundo la ciudad do 
Panamá,que es ia garganta, por donde^ 

ha paliado , y parta a Efpaña toda la^> 

riqueza del Perú , que todos los años 

tra?n los Galeones : no ha crecido efta 

ciudad tanto como otras délas Yndias, 

porque el temple de fu clima por ertar 

junco ala linea equinocial, no haze tan^ 
buen paífaje alos nacidos en Europa, que 

no eftan acoftumbrados a tanto calor, 
pero fin embargo ay muchos, que fe_> 

hallan muy bien , porque lo que le falta-, 
defrefco.le fobrade plata,que para el, 

que la bufea no ay marea mas fuauc. efta 

avezindada en efte lugar gente muy no¬ 
ble , rica, y poderofa , ayObifpo,audien- 

cia Real, y tribuna! de officiales Reales, 

cabildo Eccleíiaftico, y feglar. 

Loque ami ver en grandeze masque 

todo efta ciudad,es,la piedad, mifericor- 

du, y liberalidad de fus habitadores: efte 

año he tenido cartas,cn que me auifan- 

que por voa defgracia, y defeuido de vna 

efclaua,fe quemó gran parce déla ciudad, 

porque como las cafas fon de madera, pe- 

gandoen vna el fuego.es diífi'cil cofa.. 

japagarlo,perdiofe en efto gran fuma de> 

hazienda , y tocó fu parre ala cathedral 
porloque le alcanco del incendio, pero 

pidiendofe otrodia limo/na para fu repa* 

ro, conhauertocado a caíi todos efta_» 

perdida, v hallarfe por efta caufa coa-* 

pacnoscomodidad de. hazer limofna , ha* 

uieft- 
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■ofendo quedado algunos mas parapedir 
la que para franquezas,dieron luego mas 

«ic veinte mil pelos para efte eísdo, y def- 
rues irían dado mas. efto fue cofa extra- 

ordinaria, que lo ordinario, en que mue¬ 
lan perpetuamente íu caridad,y libe¬ 

ralidad,es,con los pasajeros , y forafte- 

ros, que paíTan de Efpañaalas indias a- 
bufcar,ccmo dizen,la vida,porque mien¬ 

tras hallan entretenimiento, y topan con 

algún deudo, amigo,o paifano , que les 

de la mano, padecieran muy grande ne¬ 

ce (Ti dad, ñaque lia tierra no fuera, co- 

mo lo es, vna como hofpederia de eihu» 

pobre gente; folo en la Compañía, con- 
viuiraquelcollegio de limofna,por no te¬ 

ner h afta aora fundación,yi,quando pafse 

por alli.que fe ponía vn refetorio ala por¬ 

tería , donde todos los dias dauan d> co 
! mer a cirrquanta,ofefcncaforafteros,pan 

i y carne con abundancia, y lo melnio ha 

ran otras religiones , y en las cafas dé¬ 
los feglares, vi que les focornan con di- 

‘ ñero,vio que hauian menefter.edo en- 

quanto ala ciudad de Panamá, que fe fu¬ 
ndo el año de diez y ocho.el qual ano fue 

en el que paitaron déla Ysla Efpanola- 
losreligiofosde Tanto Domingo,y San- 
Francifco, y comentaron a fundar con¬ 

ventos en tierra firme, y en las coftas de 
las perlas,de donde proíiguieron defpues 

citas dos fagradas religiones aeftenderie 

«or toda la tierra , alumbrando-la con¬ 

ia luz de fu dodrina, y Tanto exemplo, 
mediante el qual han hecho tan grando 

fruto en aquella nueua Criftiandad, plan" 
tando¡afeeconfu predicación apoftoh- 

ca, y poniendo en can gran perfección-, 

como oy eftá,el culto Diurno, para fo¬ 
mentar con el la deuocion délos heles, y 
ayudar ala faluacion de fus almas. 

‘ Elanode 1519.hizo Hernando de Ma¬ 

gallanes el defcubrimienco délas coftas 

de Chile por fu eftrecho,como queda di¬ 

cho »y eñe mefmo año partto el General 
Hernando Cortes déla puntade S. Antón 

délaHauana,lefteo efte, para Cotoche, 

que es la primera punta de Yucatán-, 
para comen^ar la conquifta del grande-, 

imperio de México ;del qual,y délas in¬ 
dignes hazañasde eñe gran Capitán ten¬ 

go por mejor no dczir nada, que tocar- 
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las tan de pallo, como feria torccfo , por 
no íer efte fu lugar, porque quien podra 
ceñir en pocas palabras la grandeza do 
aquel grande Monarca Montezama, íus 
V afallos, corte, y palacios, y la lobera- 
nia,con que fe hazia obedecer en tancas, 
y tan dilatadas Prouincias,que como a_* 
vnico Señor Tuyo, tributauan, y feruian 
con fus theforos, V riquezas? Quien fo 
atreuera acomprehender en poco lo que 
en tantos libros fe halla-efcrito délas em¬ 
preñas , y victorias del invicto Cortes ? fit 
dicha, y felicidad en quanto poníala ma¬ 
no ? y losfauores, que Dios le hizo en la 
execucion de cofas, que folo deipues de 
hechas pudieron parecer poífibles.feguii 
eran arduas, y difftcultofas, y pudiei an— 
parecer inaceífibles alamas atreuida,y 
alentada ofadia? Verdaderamente no fe 

puede negar, fino que le aífiftio el Cido^ 
por hauerleelegido por inftrumento pa¬ 
ra plantar la fee en aquel gentilifmo , y 
por el fummo refpe£lo,y reuerencia-,* 
que para inftruccion , y en feñanza délos 
Inueuos Chriftianos, moftro defde e¡ prin¬ 
cipio alosSacerdotes, virtud que para-, 

con Dios, y los hombres acredita en¬ 
gran manera alos que gouiernan . 

i Mucho menos puedo con pocas pa- 

Ijafcras tratar decentemente déla gran¬ 
deza en que fe halla oy aquel Reyno, de 
fu riqueza, policía, ynoblezajde tantas, 
y tanfamofas ciudades, gouiernos, igle- 
fias, v obifpados, de fus rentas,y auto- 
ridadjfolo la gran ciudad de México mere¬ 
cía vn libro entero,para tratar de fu fino, 
fabricas, y obras publicas, déla nobleza 
de tantos , y tan illuftres Caualleros, co¬ 
mo íc han auecindado en ella, atraídos de 
fu buen temple ¿ y calidades naturales,en 
que avmuy pocas partes en las Indias, 
que en efto la igualen; a que juntándote-» 
el eftar tan ala vifta de Efpaña, que ay im¬ 
mediato commercio déla vna ala otra_» 
parte, y fus grades riquczas}la han hecho 
crecer de manera, que feran muy conta- 
das las ciudades en el mundo, que en tan 
brcue tiempo ayan llegado a tanta altu¬ 
ra, pide todo efto muy dilatadas, y co~ 
piofasrelaciones,y mucho mas el pro- 
¿Jreíío efpiritual que ha hecho, aquel,;l- 
inucua chriftiandad, la quaUc ve no folo 
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en las ciudades, donde elculto Diuino, 

la piexlad, y dcuocion chriftiana corren., 

tan a vna con fu grande riqueza, luílre, y 

nobleza, pero aun en las montañas,y de¬ 

fiéreos , que la voz del Evangelio ha con¬ 

vertido en paraifo por medio délos apo- 
ítolicos Varones, que le han predicado; 
fióla la religión de nueftra Compañía de_# 

lefus tiene oy fuera délos fugetos,quo 

eftan repartidos por las cafas,y Colle- 

gios,fefenta Sacerdotes efediuos, em¬ 

pleados en aquellas glorioíiílnnas, y apo¬ 
stólicas mifíiones de indios con el exem¬ 

plo, y fruto, que el mundo fabe,y no 

puedo yo ni es bien referir tan de paflo. 

veafeel libro ,que aora nueuamente ha 
impreíTo el Padre Andrés Perez de nue- 

ftra Compañía ;que en el admirara el pia- 

dofo letor no menos los efeoos déla Di- 

uina gracia en los progeííos, que ha he¬ 

cho, y hazeaquella nueua chriíliandad, 

que el efpiritu, y zelodel autor en referir¬ 

los , no como quien los ha oido de otros, 

fino como reíligo de viíla, por bauer em - 

pleado apoílolicamente lo mejor de fu 

vida en la converfiondc aquellos infie¬ 

les, y en elcultiuo efpiritual de aquella 

nueua chriftiandad , y gouernado aquella 

íanta Prouincia fiendo fu Prouincial,y 

tocado con las manos todo lo que para 

rmefiraenfeñao^a, y edificación refiero 
en eftafu obra,aque me remito, y aíS pafi 

fo adelante con los otros defeubrimien- 
tosdel mar del Norte. 

El año de 1518. mando el Rey poblar 

el Riodela plata, y que fe trataífie eíto 

con los mercaderes de Seuilla por las 

grandes conveniencias, que para ello ha¬ 

lda, de que tratamos ya en fu lugar. la_» 
ciudad que fepoblófue la de Buenos ay- 

res.que eftáfobreel mefmo Rio en aque¬ 

lla parte del,q viniendo eílrec hadóle déla 

boca del mar ( q fera de fefenta y mas le- 

guas)no tiene ya fino nueuedeácho.Def. 

puesfe fueron fundando otras ciudades 

el Rio arriba, de que tocamos ya algo en 

el capitulo paitado. El año de 1532. falio 

de Efpaña D.Pedrode Heredia natural 

de Madrid a fundar la ciudad de Cartage- 

naf que es el primer efcalon, que hazen., 

en rierra fírme los galeones, que van d#> » 

Efpaña alas Yndias por Ja platal Jlamofc 

ELACION 
de elle nombre portenerfu puerto deía^, 

mefmaforma,y difpoficion ,que el de_, 

Cartagena de Efpaña, que el nombro 
antiguo délos I ndios era, Calamári. fal¬ 

tando en tierra * peleó con ellos efío 

Cauallero,y aunque fe mortraron a! prin¬ 

cipio muy brauos, y valientes, en fín los 
venció , y fundó la ciudad, que es oy de- 

las mejores délas i ndias: y ninguna tam* 

fuerte, porque eíta toda murada de pie- 

dra>de maneraquepodemos dezir,que_* 

toda ella no esotra cofa,que vna bicn_* 
defendida, y inexpugnable fortaleza. 

El litio de ella ciudad es vna YsJa->, 

quedíuide déla tierra firme vn bra^odel 

mar, el qu,al crece ,y mengua, y llega_» 

halla la ciénega de Canapote . paíIaYc_» 

por vna puenre,o calcada, que atrauieífa 
déla \sla a tierra fírme. El puerto es 

muy bueno, y feguro, entran a el las ña¬ 

ues por dos bocas, vna grande, y nfrg . 

pequeña; la grande es arenofa, y el año, 

que yo pafsé por allí oi dezir, que fe iua 
cerrando muy aprieífa,porla arena, q ar¬ 
roja a aquella parte el impetu de vn Rio 

vezino, y allí lalieron losGaleones marc¬ 

eando primero la canal, y aora me eferi- 
ben,quefeha cerrado ya del todo,de> 

manera , que nofe puede ya entrar fino 

por la boca menor, con que ella mas fe-* 
guro , y defendido para qualquier acae¬ 

cimiento; demas de que la ciudad ella tan 

bien artillada > y prevenida > yen vna Y- 
sleta, que hazee] mefmo puerto,eílá vn 

caffülo tan armado , y fuerce ,qne no f? « 

cerne ningunainvaíion. La planta dela_, 
ciudad es muy hermofa, con muy buena 

proporción , y difpoficion de calles, ala_> 

moderna,las cafas de piedra blanca, al¬ 

tas , y de buen garbo, buenos templos, 

Yglefías, y conventos, y cj collegio déla 

Compañía, que haze villa al mar,hermo- 
fiíTimo, y alegre, ay aqui Aduana Real, 

cafa de regimiento, y orras fabricas pu¬ 

blicas ícfta muy poblada, y es de mucha 

contratación, por la entrada,y falida-. 

délos galeones,y de otras ñaues mer¬ 

chantes , que entran, y falen de Efpaña-. 

dedondefe prouee de vino, y azeite,y el 

pan felo traen dejoslúgares vezinosde fu 

comarca; ay gente muy poderofa,noble, 
ynca,obifpo, y tribunal déla fanta in 

qni. 
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quifirionv y goucrnador.aquicn coca^j 

ci gouicrno, ciuii ,-y acia milicia, y cada' 

dizíc va. aumentando, y creciendo,como 
oCrah ciudadesddas Indias, en riqueza, 

adornos,y atauios de cafas* y gente,y 

cfta tiene mas ocaffion, que oirás, por 

eftar en paraje, donde participa de todo 

lo bueno del Perú, México,y Efpaña. 

El año de mil y quinienrosyquarenta 

defeubrió el gran Riodelas Amazonasel 

Capitán Francifco de Orellana(aquitn^ 

por efto llaman de ordinario Río de-. 

•Orellana , y otros por error comua,, 

el Rio dei Marañen) y defembocaudo 
por el,al mardelNorte,pafsóa Efpaña, y 

por la relación, que dio de fus grandezas 

I le mádó dar el Emperador Carlos V.tres 

I nauios con gente, y iodo lo neceílano 
paraque voluicífe a el, y le poblaífe en fu 

Real nombre ; pero eflo no tuuo cícfto, 

I porque aunque partió de Efpaña ai in¬ 

tento el año de 49, le falio tan mal»qüo 
hauiendofelenuierto en las Cananas, y 
Cabo Verde la mitad délos foliados lle¬ 

go vi tima mente ala boca de elle Rio tan 
íalto de gente,que aunque comeneo a_jj 

entrar por el en dos buenas lanchas , 
aque fe reduxó , vlcimamente recono-: 

ciendo , que eran muy inferiores fus 

fuerzas alacinprciía, voluio a defembo- 

car por el Rio, y fe retire* por la cofrade^ 

Caracas ala Margarita , donde dizen_- 

murió con los pocos compañeros, que 

le hauian quedado. Veinte años defpues, 

que fue el de i5do ,embió el Virrey del 

Perú con vna buena armada al General' 

Pedro de Qrfua al mefmo intento , pero 
también fe desvaneció por la muerte^, 

que dio a efte Cauallero alcuofamente el! 

tirano Lope de Aguirrc leuantandofe co 

1 a armada; pero no acercando eñe con la 

principal boca de eñe Rio, vino aialireh 

frente déla Ysla déla Trinidad en tierra 

firme, donde pago(u pecado quitándole 

la vida por orden de fu Mageftad. Algu- 
ros años defpues pretendieron hazer e- 

fte defeubrimiento el Sargento Mayor 

Vicente délos Reyes Villalobos,Gouer- 

rador délos Quixos, Aíonío de Miranda, 

y el General loit phde villa maior Mal 

donado ,que tuuo a fu cargo mucho an- 

tcsjquc los dos,cite gouicrno,' pero la-* 

nhiwkwib nmonfli 
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muerte les ataxóa todos fus intentos, 

conque porentoncesceñaron poi aque 

lia parte del Perú, y Quito . 
Pero corriendo la opinión,yfama de 

eñe gran Rio,intentaron fu defeubrimien 

co por el opueño,Rio arriba Benito 

ciel Capitán Mayordel Pari, y Gouerna* 

dor , que fue defpues del Marañon, y 

Francifco Coeilode Carauallo,Goucrna- 

idor aíTi mefmo del Marañon , y Pará, y 

aunque tuuieron para eño orden de fu 
Mageñad,mandandofelo por fus Reales 

cedulas*,no huuo lugar déla txecucion_, 

por ios accidentes, que fe le atrauefaron. 

intentaron cambien elle defeubrimiento 

con el motiuo, y Hn déla faluacion délas 

almas,los padres de nueñra Compañiade 

lefus el año de fíete, y comentando por 

los Cofancs,no pudieron ir adelante, por 

la cruel muerte, q dieron eftos al Padre 

Rafael Fernandez,q les eftaua predicado, 

y ha u i a ya comentado a inñruirlos en las 

cofas déla fee.Treinta años defpues al prí - 

cipio del de id^yfalieron deQuito^ Rcli- 

gioíos de S. Francifco, que por orden de 

fus fuperioíesry con fu acoñumbrado 
zelo de amplificar la gloria del Evangelio 

en compañía del Capitán luán de Pala-; 

cios, y otros foldados, comentaron 

n anega relie Rio y llegaron ala Prouincia 

•idos encabe liados, pero no hallando fa- 

00 na da la mies,fe voluieron afu conveto 

de Quito , menosdos rcligiofos legos lla¬ 
mados Fray Domingo de Bricua, y Fray 

Andrés de Toledo, los quales-coa feis 
foldados nauegaron d Rio abaxo liafta^, 

la ciudad del ParTpoblación de Portu^ 

gucíes , que eftdfítoada quarenta leguas 

de donde efte Rio defemboca en el Oc- 

ceano . paliaron ala ciudad de S. Luis del 

Marañon, de donde el Goucrnador que^ 

entonces lo era lacome ReymunJo 
Noroña ,con las noticias , que eftos re- 

ligiofos le dieron de fu viaje, hizo apre¬ 

sar quarenta y fiete Canoas de buen por- 

:, y las defpachd con fetenta Efpañoles, 

mil, y doeféntos í ndios de boga,y guer- 

a,acargo del Capitán Pedro de Texeñ a 

1 qual hauiendo gallado cerca de vn año 

n el viaje, llego vltimamente ala ciudad 

¡c Quito hauiendo defeubierro, y nane¬ 

ado todo el Rio délas Amazonas dcfdc 
’ fu 
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fu boca halla fu nacimiento. Hauíendoj 

dado parte al Virrey del Peni, que enton¬ 

ces lo era el Conde de Chinchón del viaje 

del Capitán Pedro de Texeira,fe comóre- 

folucion de q voluieíTen en fu compañía 

dos perfonas por la corona de Carti¬ 

lla, aquien fepudieífedar toda fee de lo 
descubierto,y de todo lo demas, quo 

ala bueltadel viaje fe fuerte notando,y 

defeubriendo , 

Gouernaua ala facón la ciudad de-» 

Quito, como corregidor fuyo.porfu Ma 
sgeftadjalfi de Efpañoles.como de Indios 

de fu comarca, D. luán Vázquez de Acu¬ 

ña, Cauallero del habito de Ca!atraua_» 

teniente de Capitán General del Virrey 

del Perú, que al prefente es corregidor de 

Potoíi.elqual con el heredado zelo de fu 

illuílre fangre , offrecio ala empreña fu 

perfona , y hazienda, leuancando gente 

afu coila j V auiádola có todos los percre- 

ch os, y cofas necesarias aia jornada-»; 

pero atendiendo la Rea! audiencia ahí-» 

gran falta , que haría a fu officio fugran_, 

prudencia,experiencia,y zelo;no vino, 

en darle licencia para hazer elle viaje-» , 

aunque para no priuar del todo afu efcla- 

recidafangre de ella gloria: eligió para-» 

confeguirla a vn Hermano fuyo,reiigiofo 

proferto de nueílra Compañía de Iefus, 

que fue el Padre Chriíf jbal de Acuña-*, 

que anualmente era Retor del Collegio 

de Cuenca, dándole por compañero al 

Padre Andrés de Arcicda déla mefma-. 

Compañía, q en ella oeafllon eftaua em¬ 

pleado en vna Cathedra de Theolugia en 

el mefmo Collegio: y hauidala licencia-, 

defusfuperiores, con la prouifion Real, 

y demas recados neccfiariospara el inte— 

to,partieron de Quito el año de 1639,7 

hauiendo nauegado todo el Rio ( que fe- 

gun fu quenta,tiene de largo mil ,y tre¬ 

cientas , y cinquenta , y feis leguas , y 

fegunOrellana, mil, y ochocientas ) y 

notado muy por menor : el origen, y 

nacimiento de elle gran Rio,fu litio,y 
circunferencia (que la hazen de quatro 

snilleguasj fu curfo,lacitud,eílrechos, v 
profundidad , las Yslas, que haze , los 

bracos ea que fe diuide, los otros Ríos 
que entran en el, la riqueza, calidades, 

c lima, y temples délas tierras, por donde 

ELACION. 
paíía , las coílumbres , y propiedades 

déla multituddegenre , quelas hauitan , 
en particular délas Amazonas tan nom- 

bradas en el mundo, y otras mil curiofi- 

dades, que podra verelletor en el trata¬ 

do que hizo el mefmo Padre Chriftobal 

de Acuña,imprefío en Madrid,en el qual 

con muy buena diípoñcion,claridad,y 

comprehenfion,haze relación délo dicho 
como lo vio por fus ojos, o lo oyó de va¬ 

rias naciones, que examinó. Es dignode 

toda fee por quien es, y fu gran religión. 

Fueron muy bienreceuidas en Efpa- 

ña ellas noticias; pero las reboluciones, 

que fuccedieron en aquellos Reynos al 

tiempo que fe hauian de lograr por medió 

délos predicadores Euangelicos, que el 

dicho padre Chriílobalde Acuña pediu 

afu Magefiad, para voluer con ellos tlj 
conquiítar para Dios aquella tan gran-, 

parte déla Americano eíloruaron todo, 

y embarazaron fusfancos deíignios, con 

que fe priuó aquella fanta Prouincia del 

Nueuo Reyno,déla grande gloria,que^» 

huuiera aleando» aumentando con ellos 

nueuos empleos,y miífi0nes,las antiguas, 

en que can apoftolica ,y gloriofamentc-* 

fe ocupan fus fugetos en tantas reíiden- 

cías ,doctrinas, pueblos de Indios, co¬ 

marcas , y lugares,como los q ay reparti¬ 

dos en cali tres mil leguas de circuito, 

que comprehende la circunferencia de-, 

toda efta dilatadiífima Prouincia, no po¬ 
nendo en efta quenta las mil trecientas,y 

cinquenta, y feis leguas,que tiene de lar* 

go el Rio, que hemos dicho délas Ama¬ 
zonas,las Yslas, que es can dentro de!, ni 

las tierras,por donde paña,donde ay gran¬ 

dísimas poblaciones de Indios de varias 
naciones, y vna de ellas dizen que es de * 
vna legua de largo, no es lugar eíle dt-# 

difundirme en la narración de tancas, can 

inlígnes,y poderofasciudades como las 

que tiene elle Reyno.donde los Colle- 

gios, y cafas de nueílra Gompañia como 

también de otrasfagradas religiones flo¬ 
recen en catredas Pulpitos, y empleos 

proprios de fu profeífion; no faltará, co- 

mo lo efpero,y muy breue;quicn trate 

de todo efto con la dignidad que merece 

tan noble argumento; y con efto idexan* 

do otros descubrimientos que fe hizie - 
ron 

6 
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del re y no 
ron cafi por el mefmo tiempo arriba re¬ 
ferido en varios lugares, que fe luán con¬ 

ci uiftando por las Y s'as, y cortas del N or¬ 

te , v el quehizo por las delSurXil Gon- 

ra1eZ deauila en la tierra de Nicaragua 

elánode » 511.comencemos,que ya es 
tiempo ,el defcubriroiento del Perú, do 

qne íe tratará algo mas de propofito ,y 
por extcnfó,por eftar tan conncxo con el 
de Chile, y depender elle d<p aquel como 

ds medio y proximo efcaMn, que hizo 
menosdiíficultofafu entrada- 

CAP1TVLO XIII. 

OaTe el defeubrirniento del Peru a D. 
'Francífió Ffzdrro , D. Diego de 

Almagro y Hernando de 
tuque,y lo que fe pa¬ 

deció en el. 

LOS Capitanes D. Francifco Pizarro. 

y don Diego de Almagro en com¬ 

pañía d¿l Maeftre efcucJa déla Y- 
glcfiadel Dairen Hernando de Luquc,lle 

garon al Gonernador Pedrarias, como 

amigos>que eran ínyos, apedirle eldefcn 

bri miento, y conquirta de aquellas co¬ 

rtas,y tierras, que de Panamá corren a 

Sur, donde caia el poderofo Reynodel 
Perú,aunque entonces no hauiadel mas , 

que vnas vislumbres, y noticias muy de 

lexos. propuíieron para eífo fus rabones» 

y no fue la de menos monta la experien¬ 

cia, que hauian alcan9ado ,acompañan¬ 

do en fus descubrimientos a Bafco Nu- 

ñez de Balboa, y el hauer fabido del fus 

intentos, por fer todos amigos; no huuo 

poco que vencer en erto; pero como en_> 

ello no fe arrefgaua hazienda Real, fino 

fololade eftos particulares, y fus vidas, 

felesdiola licencia,que pedian. Com¬ 

praron luego vno délos nauios , q Balboa, 

hauia hecho para el intento»y hauiendoi 

juntado harta fefenta hombres, V quatro, 

eauallos , porque entonces hauia muy 

pocos, y aprelfado lo neCeífario para el| 

viaje,divo Milla Hernando de Luque, y 
altietnpode confumir, partio la hortia en 

tres partes, y confumiendo el la vna , co¬ 

mulgo con fas-dos afus dos compañeros, 
oftVccicndolca Dioscn vnionde vna me 

DE CHIL E. 13 S 
fma voluntad ,par2 hazeraqucl viajejCon 

propofito, y defleo de darle a conocer 

'entre aquellas gentes ,y plantar en aque¬ 

llas regiones la fee por medio déla predi 

caciondefu Evangelio. llorauan loscir- 

cunftantes de deuocion ,y por otra parte 

Ye compadecían de eflos hombres, tenie¬ 

ndo por defatino, y lo cura fu emprefla. 
Fartieron fin embargo fiados de Dios 

amediado Nouiembre de 152'4> quedan¬ 
do en Panamá D. Diego de Almagro, 

para feguir defptKsafii compañerocom- 

mas fuerca de gente , que quedaua apre- 

flando. llegó don Francifco Pizarfo alas 

Yslas délas perlas, harta el puerto do 
Pifias ,que fue elvltimo,que defcubno 

Balboa, y defpues del ,Pafqual de Anda- 

goyaifübioel Rio del Cacique Biru,o 
Biruquete, harta la tierra de Chocama-. 

donde hizo alto,para efperarafu compa¬ 
ñero Almagro, los trabajos, que harta 

aquí padecieron los cartedanos,peleando 
continuamente, la hambre, y incomodi¬ 

dades, qfufrieron,nofon para referidas tan 

de paflo. veinte de ellos murieron de^ 

hambreaos demas enfermos, porque-* 

no tenían otro fnrtento , que palmitos 
amargos, que losmatauan, pero el Copl¬ 
ean Pizarro, fin mortrar vn punto de fla¬ 

queza, les feruia de enfermero,con que 

fe hazia amar de todos , por la candad, y 
amor, conque les acudía. Llegoenefla 

ocafiondon Diego de Almagro,nombra¬ 

do por Capitán , y compañero en la nue- 

uaconquifla de D. Francifco Pi9arro;fue 

receuido, como vn Angel por el focor- 

ro ,que lestruxo,aunqueelveniacon vn 

ojo menos,por hs^uerlo perdido de vn_> 

flechazo , que le dieron en vna batalla^ , 

que tu uo en el camino cpn los Indios; 

profiguieron los dos compañeros con fu 

conquirta;pero faltándoles denueuo la^ 

comida , y hallandofe ya los foldados def- 

nudos, acriuillados délos mofquitos(quc 

hallauan en aquella tierra infinitos,dc_, 

que no podían valerfe ) cratauan de dexar 

la emprefla, y voluerfea Panamá, a que 
no mortraua poca inclinación el me.mo 

Capitán Pizarro ;prro el Capitán Alma¬ 

gro los exortó ala perfeuerancia harta».* 

morir, y fe oírte ci o a voluer a Panama 
pornucuo focorro,dexando alu compa- 
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ñero en Ia Ysladelgallo. | 

EI efecto, que dio tuuo, fue, que ha¬ 

llando en Panamá mudada el gouierno,! 

porque a! Goueruadpr Pedradas hauia* 

iuccedido Pedro délos Ríos, llegando¡ 

elle a entender los trabajos,que pade-¡ 

cían los caftellanos no confintio , que-* 
voluiefle el Capitán Almagro, porque* 

quería, que fe retiraflen>y dexaflen aque¬ 

lla empreífa, que parecia impoflible: em- 

bioparaefioa vngrancauallero Cordo¬ 

nes llamado luán Tafur}perfona de gran¬ 

des prendas,y talentos,yguales afu no¬ 

bleza» con comiífion para traer fe confi¬ 
go aquella gente, porque no acabad 

de perecer. Llegó el Capitán luán Ta- 
fur, y intimó al Capitán Pizarro el orden, 

que traía; el quallo fíntiode maneraque 

no podia contenerfe, viendo que perdia 

lo trabajado hada allí; considerando ello 

luán iafur*y por otra parte el defcon- 

tento délos Toldados , tomó vn medio 

prudente para fatisfacer a todos, y fuo» 
que el Capitán Pizarro fe pufiefle a parte 

eon toda fu gente, y el fe pufo en frente* 

de!, y hecha vna raya en medio délos dos, 

dixo aíos foldados , que todos Jos que^ 

quifieflen voluer a Panamá , paífaffen la* 

raya.,¡y fe vinieflen ael,y losque no, fe* 

quedaííen con e! Capitán Pizarro, fupue- 

ítaia determinación, que teniade no dé- 

xar, lino con la muerte, ia emprefla co¬ 

me n cada ; dicho efio, comentaron a* 

pallar todos la raya vno a vno, menos 

tiece,y vn mulato, que dixeron, que* 

lian morir con Pizarro;y con ello fe yol- 

c¡io luán Tafur con toda la demas gente 
a Panamá. 

Quedó el Capitán Pizarro con fus tre¬ 

ce compañeros en vnaYs!a,que para . 

may or prueua de fu valor, y conftancia, 

huuo de íer Iagorgona,queIIaman retra 

to del infierno, por fus cerrados bofques, 
y alpe ras montañas, infinitos moíquitos, 

ydertenplan^adelcielo,donde cafi uun- 
ca fe ve el ¿oí, por eítar fiempre Uo- 

mendo; fino es que ya ayan dado a efio 

lugar nombre de infierno, por eílar cn_» 
aquel feno , que llaman gorgona, donde* 

entrando losnauios;fe dizen engorgd? 

nane, que es lo mefmo,que dezir,que* 

es tan fácil la entrada encj como difícil 
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jla faíída, como les acontece miferabje* 
'mente alos que caen en el lago y a* 

bifmo de defefperació,para no falir jamas 

de fus tinieblas. Quando llegó a Panamá 
luán Tafur,y fupieron el Capitán Alma¬ 

gro , y fu compañero el maeftre efcuela, 

que fe hauia quedado fu buen amigo Pi¬ 

zarro, y tan vendido ,con tan poca gen¬ 

te, noesdezibleelfentimicnto, que hi- 
zieron j fo'icitaron al Gouernador paro 

que le embiaíTe otro nauio, en que voR 

u ic fien, íi acafo los hallauan con vida, y 
defpuesde muchasdificultades, q fe ve- 

Cieron,fe le embjaron con orden de que 

dentro de feismefes eítuuiefle en Pana- 

mi-partio el nauio, y nauegando con fe¬ 

licidad , llegó a dar vifia ala Ysla, donde* 

hauia quedado el Capitán Pizarro con-» 
fus compañeros: quien dirá lo que hizie- 

ron aquellos pobres engorgonados quan¬ 
do llegaron acolubrar delexbs las velas 

del nauio ? confidere cada vno por fi 1a 

alegría , y contento, que reciuirian. no 

fe certificauan al principio dclo que era* 

yquanroeran mayoreslasanfias de que 
llegaííe fu remedio, tanto les parecia mas 

incierto ,porque el amor,y defleo déla 

cofa amada fuele fer el que la pone mas 

lexos,y haze menosfegura y cierta.* en 

fip llegó, y hecho dueño del el Capitana 
Pizarro con los fuyos no pudo concener- 

fc fin intentar nueuosdefcubrimientos. "¡ 
Nauegaron haftala tierra de Tum-' 

bez ,que es muy rica,aunque los Indios 

Tumbezes dezjan , que aquello, que—* 
vian, era nada, re/pedo deloque verían 

mas delan te. Sabiendo el Señor de Tum» 

bez déla venida délos cafteJianos , los 

embio luego a vifitar alas ñaues con do¬ 

ce bailas de comida,y muchos regalos, 

y entre otros vn corderofferia délos,que 

llaman ovejas déla tierra, porque no te¬ 

nían otras,como queda dicho en fu lugar,) 
el qual le prefentauaa las Virgines del té-, 

pío, comoa hombres,que parecían ba¬ 
jados del Cielo, y embiadosde Dios, pa¬ 

ra alguna gran cofadlegaron las embaja- 

doresjy admirados de ver el nauio, y 

gente blanca ,y con barbas, les pregun- 

tauan, quienes eran ? de donde venían ¿y 

que pretendían? reípondieronles , que* 

eran caúellaQoS; bdfallosde vnpoderofo 

Mo* 
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«nmrca. que aunqtan grande, recono- 

otro np.rlor.que es Rey de todos 

c’t Reves, y eft¿ en los cielos, y fe llama 

leíu Chtifto, encuyo nombre venían a. 

defcaíiarles del error, que teman en a- 

dorar afus Diofes de piedra de palo 
no hauiendo mas que vn Dios criador 
délos hombres, y de todas las demas co¬ 

fas aouiendebíamos todos aderarsexph- 

caroníes que hauia infierno, y gloria, la-» 
immortaíidad ¿íel alma , y los otros, «ni- 

fteriosde nuéitrafec. 
Ouedauan los Indios abiertaslasbo. 

cas ovendo cofas tan nueuas, y nuncio 
cldasen aque.la tierra, porque ellos pen- 

iñuan, que no hauia otro Rey en el mun¬ 

do, que fu Rev Ouaynacapa, ni otra, 

deidad, que la de fus ídolos, entre las 

otras cofas que admiraron mas,fueron, 
dos.lavnafue vn negro,porque nunca le 

hauian yifto.v.pcntaoan, fll'e acj"e 
tez era dada de tinta, y affi le labauan la, 
caramuvfuertemente,para quitártela-, 

peto quando vian, que quedaua e neg. j 

mas fino, y que entre lo acezado de ro- 

ftro, falian los dientes blancos, porquej 

fe reía mucho, quando víala imp ,c 

de labarle la cara; no podían tener la - 

fa,admirados de ver tal tuerte de hom¬ 

bres. lífegunda fue el canto de vn gal-, 
lo, que el ¿apitan les mando ptefentar, 

co„qvna gallina de caft.lla, y admirados 

preguntaron .que era lo que zz\• • P 
que les pareció, que articulava la voz. 
como íi fuera humana (que es argum 
to de que eíD gente no tenia. e ^ n i 
deanes, antcsbqueeotraflenlos Efpano- 

les en fus tierras, como lo dize Garcila , 
y fuclta el argumento , que parece ha¬ 

uia contra ello,tomado del no’tn re t 
guripa,con que los ludios nombran _a 

gallina, porque dize, que cite nomb. c 

le pulieron los Indios , dcfpues que en¬ 
tráronlos Efpaúoles ) Hauiendofe re- 

creado losfoldados en efta tierra,y *ova- 

dode (usregalos,comentaron a ,n *r * 
Capitán Pizatro.quele voluiefle al ana- 

mipara voluer dcfpues con masfuerza, 

porque la que tenia era muv itnpcop 
cionaJaalaempreíla,ya,ri fet exo ven 

cer de fus perfuationes,y ruegos: y ha¬ 
uiendo-legado cita vez con fu -cu ri- 
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miento Halla, Santa, que efla muy «aí¬ 

na ala linea equínocial, y hauiendo ten 
domas ciertas nueuas del Cuaco,d-u 

riqueza .vpoderofoimperio, y licuando 

confiso algunos Indios,y prefleas de oro 

para mneítra dcloquc iua defeubnendo, 

fe voluio a Panamá • 

capitvlo xiv. 
Buelut el Ceipitan Don Fr»m-i/eo Pl- 

zurro n Vauama,p.^p aEfpoaa 
profgue con fu conquiste • 

L Legado a Panamá el Capitán Don 
Frtncifco Pizarra fue juntamente 

con fus dos compañeros a propa¬ 

nera! Gouernador Pedro délos Ríos las 

conveniencias de profeguir con aquella, 
conquift^por la grande riqueza, que «~ 

ellafe efperaua.y porque plantando!^ 
fee en aquella tierra, que era cabeza de 
aquella monarquía, feria fácil efien cr a 
ñor todo lo reflante de ella, no vino en. 
dio el Gouernador, y affi acordaron,que 

el Capitán Eizarro palfalft en petfonaa 

Efpana, a proponerlo al Rey, ^ 
hizoidifpufofc el viaje, v para mas ere - 

to déla verdad,Ueuó configo el Capitán. 
Picarroalgunascofasproprias uela tiei- 
ra' ouehauiadefcubierto, como fueron 

ncd«os de plata, y oro,las ovejas, que 

hemos dicho délas Indias , y algunos dé¬ 

los mefmos Indios vellidos ata vUnya 

Jeaue »u fiaron muchlffimo en Efpana. 
narticuTarmente d Rey, en cuya prefen- 

cia pareció eíle ef-latecidoCapitán,con 

los Indios,v prefentesque traía, y ha- 

ziendo el debido acatamiento, y fumif- 

fion. comencó a proponerel fin de fu ve¬ 

nida, reprefentando los grandes trapa¬ 

lque hauia padecido, con fus.compa¬ 

ñeros , andando definidos, 
nies corriendo fangre por la aipereza 

fóscamúos , muertos de hambre por 
Manglares, vpantanos, ala perfecuc.^ 

de molelllffimos mofquitos.y labandt 

ias exnueftos alas flechas empotonadas 

’do’que cftauan Henos de herida, por ha* 
* » 1 «A* modo de vida tres a 

“Apolla amplificación del Evangelio* 

y.defu R^alíorona. . ^ 

i 
Al á* y á? ítir y rá fe* rá 
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El Rey oyó con grande agrado a efte 

ín leal,y fiel vafailo , moftrando gran., 

compaíIiondeJostraba;'os,quele conta- 
ua,honnrando de palabra alos q Jos ha 
uian padecido con tan gran teífon, y con- 

ftancia, y haziendo merced en particu¬ 
lar ael, a fus dos compañeros Almagro, 

y Lnque, y alos trece, que no le defam- 
pararon , y le fíguieron-, ejjpueftos a_» 
qiialquier fortuna, reciuio los memoria¬ 

les, y mandóle luego defpachar muy afu 

gufto, a juñadas primero las capitulado 

nes muy conforme alos merirps de fu 

gran valor. No creían en Efpañafqne 

es muy antiguo eñe achaque ) loque el 

Capitán Pizarro comalia déla riqueza 

del Perú, y délos palacios'; y edificios de 

piedra, que hauia vifto, hafta que moftró 

los pedamos , y pr eticas de oro,y plata, 

que íieuaua, con que comentó a eften- 

derfeia fama de aquella nueua tierra,y 

crecer la codiciadc ir ago^av fus gran¬ 

des-Theforos,-y culpauan todos al Go- 

tiernadorde- Panamá, por no hauer dado 

ayuda, paraprofeguir con fu defcubri- 

Riienco. Vltimamente defpachado eñe-» 

animofo Capitán muy afu facisfacioru» 
con i a merced de adeiantadodelas prime- 

lasdocientas leguas de tierra,que con- 

qu ifiaífe , y habiéndole hecho merced de 

nuenas armas , y otros priuiiegios, lle¬ 

nando configo, quatro valerofos herma¬ 
nos fuyos, fe embarcó para las Indias 

con otros ciento y veinte y cinco cañe* 

llanos,ypartiódefanLucar por henero 
de í 53°, y llego aPortobelo,dondefu^ 

receñido de fus amigos,y compañeros 

con mucho gufto, y contento de todos 

por las mercedes , que Ies lleuaua dej 
Rey. 

Solo Don Diego de Almagro quedó 
menos iatisfecho,y dio la quexa a Don 

FrancifcoPizarro,deqUe fiendofu com¬ 
pañero,}^ teniendo tan grande partéeo¬ 

slo el en ¡a conquifta,nole hunieífe igua¬ 

lado en el premio , hauiendo negocia- 

<J° mas parafi, que para el: q uifo por efto 

apartarfe de fu Compañía, y conquiftar 

por íi íolo por otra parte; pero hauien- 

, aíiegurado , que conquiftadas las 

decientas leguas de fu jurifdicion; negó, 
ciaría con «JRey, que enchile Juego el 
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por adelantado, y gouernador de otra 
docientas,primero do acomodara ningu 
no de fus Hermanos, y desando fe per 
fuacbrde fus ruegos,y de todos losde- 
mas amigos, y compañeros; fe convino 
con.el, con certas condiciones: y con,, 
el.o pufo luego la mano en el defpacho 
He rodo lo necelfano, para profeguir con 
la conqmfta, y empreña comentada,-y 
quedandofe en Panamicomo la primera 
vez para feguirdeípncs cónueuo focor’- 
ro aíu compañero el ya adelantado Don 
Francifco Pizárro.- lo defpachó, y partio 
efte muy en breue de Panamá con fus hec 
manos, y demas gente de fu compañía • 

Abre-mando por las cofas que hizo 
eñe gran conquiftador en eñe fecundo 
viaje, Jas riquezas, qiiedefcubrió?y en¬ 
tre otras la efmcraJda,como vn hueuo 
de paloma, que, fegun refieren Jos hifto- 
riadorescitados, Je prefenraron: y otras 
cofas, que no haz en ami intento, fimon. 
gamos le ya llegado ala Ysía del PuVd,!a 
qual traía guerra con Jos Tumbezinos» 
donde íe informo con mas claridad délas 
nquezas del Cuzco, y del eftado, en que 
fe hallaua alprefenteaquelJa monarquía, 
y porque tenia encendido, que el medio 
mas eiñcaz para los buenos fucceflbs en 
{i conquifta , que pretendía, era el eny- 
dad© de que fe plantañeJafee en aquella 
nueua tierra, como fe Jo hauia mandado 
el Rey, y lo traía muy encomendado en., 

las inítrucciones, que le dio,*el primer 

empleo,a que aplicó el hombro llegan¬ 

do ala tierra firme del Peni,fue, edificar 

templo a Dios,paraque fe dieñe principio 
ala efpintual conquifta délas almas. Para 

efto comerlo Ja nueua población dt^ 
Piura,donde íe edificó la primera Yglefía 
délas que ay oy en aquellos Rcynos. y 

mientras aífiftia a efto, embió fu gentil 

adefeubrir nueuas tierras, y faber los fe- 
cretos de ellas, y el eftado, en que fe ha- 

Uauan: y entre otras cofas, que llegó a i 

entender,fue,la diuiííon de aquella mo¬ 

narquía en dos hermanos Guafcar, y A- 

tagualpa, la qualieocafionódela muerte 

de fu padre Guaynacaua, el qual fue Rey 

muy poderofo , y entre otros hijos, que~f 

jdexo, fueron eftosdos,que eftauan en_* 

{guerras, y dejos bafaIios,fcguían eftos ai 

vno 
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vno, y aquello* ai otro.*era Guafcat eMe-i 

gitimoReyjperonotin valerofo.niguer* 
rero,como Atagualpa, que aunque ba- 

ftardo,porhauer acompañado defdeni¬ 

ño afu padre eo laguerrra, yfer por eflo 

gran Toldado,y mañoio,pudo a traer afi, 
muriendo fu padre, can gran parce del 

Reyno,conque feacreuióa hazerguer- 

ra aTu hermano»y pretendió preualecer 
contra el. 

Dererminó el adelantado Don Fran 

cifcoPizarro Verfc con Atagualpa, que 

era clque eftaua mas ccrcadel lugar don 

de el eftana, y confiado en Dios,falió 

confu exercito,mas grande,y poderofo 

en el valor,yanimo,que enelnumerode 
fus Toldados ; iua haziendofe temer, y 

¡refpetarpordondcpaflaua »de manera^, 
que en breue fe dio a fentir fu fama por 

todala tierra. Llegó cerca dellugardon- 

deAtagualpa tenia plantado fu campo, 

que era de mas de cinquenta mil hom- 

f|l>res¿y embiólc fus embajadores acaua- 

llo(que fue circunilancia particular por 

ícrcofanueua en aquella tierra darle 

ra90n de fu venida,que era el defleo, de 

que fu Mageftad, y fus vaflallos conocicf- 

íen, y diefl'cn la obediencia al verdadero 

Rey déla gloria, de quien fe deriua alosj 

déla tierra toda la poteflad , feñorio,y 

mando,de que go9an . Reciuio Ataguaj- 

pa alosembaxadores en vna magefluofa 

ienda, y rico toldo, moftrando en fu com- 

soltura, y Temblante foberana Magcüad, 

y autoridad muy de Rey , y aunque 

:uuo la corte grande admiración de ver 

os cauallo*,porque nunca los hai}ian_. 

olio; ei fe portó con tanta grauedad, dif- 

amulando ei afecto de nouedad ,quepo, 

locaufarle aquella vifta, que los miraua, 

i bien con güito, pero como vna cof*_., 

juc no era nueua para el: y porque co* 

ncn9ando a hazer corbetas los cauallos. 
luyeron algunos Indios(como quien e- 

trañaua aquellos meneos,y faltos,por 

ertannueuos para ellos, y temer que 

os atropellaífcnjlos hizo matar luego, 

•orque hauian moltrado cobardía en fu 

lea] prefencia. Rcfpondio alos emba¬ 

ladores con agrado, mofirando "i güito, 

|ue tendría de ver,y oir aía Gcuerna-j 

or, para lo qual fcñaló dia ,prcvixi:eir-i 
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dolesj que no les hiziefle notiedad, ni pu- 
flefletemor, el hallar para enronces ar¬ 

mada fu gente, porque no hauia en ello 

mas mifterio; que fér aquella fuf colum¬ 
bre, y vfan9a. r: • 

Llegó el dia feñalado, y-marchando 

con fu exercito en orden hacia el lugar 

donde eflauan los Efpañoles, manifeító 

alos Tuyos el animo ,que llebaua de aca¬ 

bar con aquella gente eftrangcra, que- 

hauia tenido atreuim jento de entráñele^ 

por Ais cierras ,y acercarfele tanto,fin- 

tener rczclo,ni miedoafus Reales ar¬ 

mas; aunque les prcuinoque no los ma- 

tallen, finoque los prendieflen,porque 

quería feruirfe de ellos,como de cfcla- 

uos, vlos perros, y cauallos, que traían, 

los quería offrecer en facrificio a fus Dio- 

fes : Loscaftellanos, que no ignoraron- 

deltodo lafalfa paz, que fingía, y les ha¬ 

uia offrccido Atagualpa, aunque eran_. 

tan pocos,que cabian a cada vno de ellos 
mas de quatrocicnto* I ndios : no desma¬ 

yaron; antes con nueuo aliento, y con- 

fian9a en Dios, fe apreftaron ala batalla, 

diTponiendo todo lo neccflario para clla^j 
'repartiendofeen los pueftos, conforme 

el fitio, y ocafiion lo pedia; fi bien coil> 

difimulopor no darocafiion a que fe en¬ 

tendiere, que la dauan ellos al rompi¬ 

miento . para eflo eftando, ya cerca Ata¬ 

gualpa , y el adelantado í^arro efperan- 

dolc de paz con folos quince rodeleros, 

que le afiftian(porque los demas cafie- 

Uanos eftauan retirados, y efeondidos ,* le 

embió vna embaxada con vn religiofo, 

que le licuó los Tantos Evangelios,dizien- 

do,que en cllosfe contenía laley , que__> 

de parte de Dios le traían, paraque el, y 

losfuycs fefaluaflen. 

Oyó el Rey al religiofo, y comando en 

las manos elj miflal ( cofa que no hauia- 

vifto jamas )ccir*encó a ojearle, y como 

no fabia leer, juzgando que todo aquello 

era ficción, y burla, losarrojó poralro ,y 

defcubrióel mal pecho, que traía, y con 

eflo haziendo íeñal alosfuyos, embiflie- 

ronconrra/os nueflros ,v el adelantado 

leuantó vna toalla (que érala fcíial,que 

hauiadadoaius Toldados) losquale*co- 

mencandoa difpararla mofquecarja por 

vna parte, y faficndolos perros, y caba- 

S 2. llena 

* a4 !£ 
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Icrla por otra» y fobre todo»porquo 
parece quería Dios acauar ya con aque¬ 

lla monarquía délos Yngas, y quitar a- 

quel cftoruo ala predicación de fu Evan¬ 
gelio» y tenia difpuefto en fu eternidad 

poner aquella tierra en manos de quien 

dilacafle en ella con el zelo, quelohan 

hecho los Reyes catholicos,la gloria, y 

propagación de fufee; comento luego a 

moílrarfe la viétoria por los caílellanosj 

los quales pulieron en huida a fus enemi¬ 

gos, y prendieron al mefmo Rey Ata- 
gualpa,pcro tratándole con la atención, 

y corteíia debida afu Real perfona, co¬ 

mo lo refieren mas por menor los coro¬ 

nillas» que hablan de ellas conquiftas. 

Mientrasfuccedia ello que fue vn vier¬ 

nes dia déla cruz de Mayo de i5Jj,la^» 

parte del exercito de Atagua’pa» quu 

eitaua peleando en el Cuzco contra fii 

Hermano Guafcar, le venció > y prendió, 

y aííi preífo fe le traían fus Capitanes fin 
fabcr los vnosdelosotros loque paffaua 

en fus campos, alcanzo a Guafcar en el 

camino la nueua déla prifiion de Atagual- 

pa fu Hermano;y enemigo,y ae(le,eíhn- 

do ya véeido, y priífiónero délos Efpaño- 

les, fe la dieron déla visoria, que fu exer¬ 

cito hauia tenido contrafu Hermanólo 

qualoyeudo Atagualpa, dixo , menean 

do la caue9a , o fortuna, que es ello? que 

oy me hallo vencedor, y juntamente 
véncido?Guafcar templó el dolor déla Tu¬ 

ya con la trille,y desdichada del tirano 

fu Hermano,por parecerle, que los calle 

líanosle vengarían déla tiranía, conque 
hauia pretendido derribarle , y quitarle 

el cetro délas manos, fiendo el Rey le- 

gitimo,aquien por derecho le toeaua: y 

alfi clamaua al Cielo,pidiéndole, que aífi 

fuelle, y eaftigaífe la tiránica ambición- 

de fu perfeguidor < 
Atagualpa, no clamaua al Cíelo,por¬ 

que fu propria confciencia le acufaua,y 

cerrauala boca, fabiendo, que no era fu- 

yo, fino ageno lo que pretendía, pero fio 

embargo,no fe rindiojeomien^a adifeur- 

rir configo mifmo fobrc el cafo de efiá_, 

manera, fi hago matar ami Hermano, 

quefeyo como lo tomaran los caltella^ 

nos?y fi me quitaran por ello amila vida?, 

y quedarán Señoresdela tierra? íi le de-1 

je l a c i o N 
ko venir,y el, como es fuerza, los habla? 

hablará pcrelfu jufticia , y yo ,que ñola 

tengo, fera fuerza, que perezca, pues no 

tengo de quien efperar mifericordia. que 
remedio ? hallóle al parecer fu aftucia,y , 

fue, fingir gran fentimienco, y dolor do 

manera, que lo conocieífen los Piza r- 

rosf que continuamente lo vificauan_.) 

para dar la fa1ida»que dio afu perplexi, 

dad,y anguillas. Preguntauanle,que te¬ 
nia? que caula era la de tan gran defeon- 

fuelo, como el que moftraua? refpon. 
» í i— • • j • • t • • 

dio confingimiento diziendo;que hauia 

entendido, que fus Capitanes hauian.. 

muerto afu Hermano Guafcar,lo qual 

llegauaa fentircon extremo dolor,y fin 
confuelo , porque, dado cafo?, que cíla- 

tian encontrados, y-\raian guerra por 
puntos delderecho,que cada vno pre¬ 

tendía ala corona; pero que en fin era_> 

Hermano, y no podía dexar de dolerle 

fu muerre. Fingía elle fentimiento por 

ver,que Temblante le hazian los Efpaño • 

les, y como vio, que ellos no moftrauan 

difguíío del cafo,embio a mandar luego, 
que afu Hermano Guafcar, que veniL-* 

preífo,lo mataífen en el camino, como lo 

hizieron, ya frentofamente, ahogándolo 

en vn Rio (que entre ellos era muerte 

infame) fin que lebaílaífen las exclama¬ 

ciones , que hizo al Cielo, pidiendo ven- . 

gan9a de fu injuíla muerte. 
Nadie la de a otro por aífegurar fu t 

vida, porqueno ay camino mas breuc^, ¡¡ 

ni mas cierto de perderla; ni eílriue en el, 

artificio déla politicasque dicta la iniqui- ¡ 

dad, y traca la ambiciofa paffion,por¬ 

que aunque tengaaparenciadeeliabilM 

dad, fon en fin telas de araña,que con vn 

foplo deshaze la diuina juíhcia, que ala_* 
corta o ala larga, no dexa deli&o ningu-,| 

no fin caftigo. fue bailante argumento ( 

de ello el mefmo Atagualpa , aquien to¬ 
das ellas fus trabas, y invenciones no fir* 

uieron lino de cuerdas, con que tegio elj 

dogal , que pufo en manos de fus contra¬ 

rios paraque le quitaífen la vida como loi't 
hizieron. Hauiaprometidoeílepriiíio- 

neroRey por fu libertad llenarla pie^a^ 

dondeeílauapreífo, que era muy gran¬ 

de, de prefeas de plata, y oro, fuera d«fj 

otros diez mil cejos de oro, y otras mu¬ 
chas 
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■chas jovas paraguantes,y aunque fuo 

acceptado efte oífrecimiéto» y el lo cum¬ 
plió,cotno lo hauia prometido; no con* 

figuio lo quepretendia,porqueen cam¬ 

bio déla libertadle dieron fentencia d«L/ 
muerte, jucamente merecida por la que 

dio afu Hermano, y hauia dado a mur 
chos otrostiranizando lo que no era ite¬ 
ro, y por las nueuasque cada día vetriaft 

del éxercito,que dezia fe convocau*- 

por fu orden para dar en los ¿/pañoles; 

ioqualíi fuera aífi,y fe viera libre Ata- 

gualpa, fe pudieran con gran fundamen¬ 

to temerde fus aíhicias, y animo dobla¬ 

do irremediables inconvenientes, quo 

juzgaron no poder atajar menos, que-, 

con quitarlela vida, aunque con efperan- 

9a déla eterna, fies verdad que antes de 

| morir reciuio la fee, y el fanto Baptifmo 

como lo a/firman algunos. 
Por eíle tiempo, que fue el año do 

treinta y tres,llegó de Panamá a Tumbcz 

el ya Marifcal Don Diego de Almagro 

con buen focorró de gente,y armas, y 

deaTTi pafsó luego a ayudar a lograr afu 

buen amigo,y compañero el adelantado 

Pizarro la gran vi&oria, que hauia teni¬ 

do,noconfiftiendo , que fus foldados 
defmandaífen en elcamino a hazer nin¬ 

gún agrauloalos Indios:dicronfeafu gen 

te cien milpefos» porque aunque no fo 

hallaron ala batalla , tuuieron gran parte 

enelmaic* fcguro,y conferuacion déla 

visoria, y priífion de Atagualpa ,* lo de¬ 

mas,que fue mas de vn millón, fe re 

partio entfe los foldados de Pizarro, con 

que por fer pocos, quedaron todos ricos, 

y alentados a maiores hazañas en el de¬ 

scubrimiento de nueuas tierras. Embio 

el adelantado Don Prancifco Pizarro a/u 

Hermano Hernando Pizarro a Cartilla—. 

con la nueua de tan felices fucceíios, y 

délosprogreíTos, que iua haziendo la fee, 

en la converfion délos Indios, y lleuó 
juntamente a fu cargo la pretenfion áz^ 
Don Diego de Almagro de adelantado de 

otrasdocientas leguas de tierra mas ade¬ 

lante délas defu Hermano. Todo loqual 
negoció Hernando Pizarro muya lanf- 

faccion de todos, y elaño de 15 fe hi¬ 
zo merced en Toledo a Don Diego de_. 

Almagro del gouierno > que llamaron*» 

de .chile: 14i 
nueuoíteynodeToledo,que corría des 
délos Chineas.» donde remataua el de_# 
DonFranciíco-Pizaqro, hacia el eftrccho 

de MagalUaeSt> 

CAPITVLO XV. 
_ (* «s i. , r . A 

• y > ' t '. * • 

Llega U nueua del gouierno del Marifcal 
Don Diego de Almagro y fale alde. 

fcubrlmientode Chile: trata/e 
déla ciudad de Lima , 

HAuiadado el Adelantado D. Fran- 

cifeo Pizarro al Marifcal D. Die¬ 

go Almagrofus poderes para to-> 

mar poífeífion del Cuzco,quando llegó 

la nueua déla merced, que el Rey le ha- 

nia hecho del gouierno de docicntas le¬ 

guas de tierra comentando délos Chi¬ 

neas adelante. causó efte atiifo grande.# 

alboroto ; porque fe penfaua , que el Cu. 

zco fe contenía en el diftrito délas docien 
tas leguas de Don Diego Almagro;yjuz- 

gando los amigos de Don Francifco Pi- 
carroelgraue daño,que fe le feguíria_¿, 

de que la merced hecha afu compañero , 

le hallarte en poffeílion del Cuzco toma¬ 

da en virtud de fus poderes 1c aconlcja— 

ron ,que al punto los reuocafle, como ií> 
hizo, y fue cite el primer origen délos aU 

borocos del Perú, que tanto ruido hizic* 
ron,harta perderentrambos las vidas por 

fu caufa,corno fepodra ver en los hifto- 

riadores,que tratan de erto,y lo apun¬ 
taremos en fu lugar .aunque con la bre- 

uedad acoftumbrada , porque no hago 

Hirtoriadel Perú , fino toco fojamente-# 
lo que bafta,para dar alguna luz,V con¬ 

tinuar con fu conquüta la vi rima ue Chi¬ 

le , que pretendemos . Sabida efta nueua 
en Truxtllo, fe partió luego Diego de A- 

guero a darfela a D. Diego de Almagro, 

que iua a tomar la pofleífiem, que digo , 

del Cuzco, alcancoie en la puente de./ 
Acambay, y hauiendola reccuido, coil., 

gtande reportación de animo, mofiran- 

dofe muv fuperior a aquella profperidad, 
lediode albricias valor de harta fietemil 

caftellanos, que montan cerca de veinte 

mil ducados, y con eífa nueua , mudo del 
intento, que lleuauadéla conquiftadélos 

chirCuanacs, y trató luego déla de Chile, 
0 por- 
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porque el gouiefno. que cfperauí *caia 
por aquella parte, y por las granlc&sn'ue. 
uas(añade Herrera, y orrós ) qtiefe te¬ 
nían yadclas muchas riqufcfc&s' iifc aquel 
Reyno. 1 

Para hazer eíla jornada, por fer de_> 
tanta coila,fue nccefíario hazer en el Cu¬ 
zco vna grande fundición de plata, paraJ, 
facar el quintó al Rey,- y fue tan copiada, 
que fue cofa de admiración. Entre otras 
prefeas, que fe fundieron,fue vna carga 
de anillos de oro,y aíficionandofe de vno 
de ellos vn l uán de lepe, fe le pidió al Ma» 
rifeal Almagro, el qual anduuo tan caua- 
llero, y liberal,que le refpondio prompta- 
mente,queno folamente aquel anillo, 
pero que abriefle entrambas manos, y 
tomafie quantos cupieflen en ellas,co¬ 
mo lo hizo ; y fabiendo ,que era cafado, 
le mandó dafde mas a mas quatrocien- 
tos pefos parafumuger. Otra liberalidad 
hizo con vn Bartholome Perez,que fue 
alcaide déla cárcel de fanto Domingo 
por hauerle prefencado vna adarga, y fue 
mandarle dar en retorno otros quatro- 
cientos pefos, y vna hollade plata, que 
pefauaquarentamarcos,y tenia poraf. 
fas dos bocas de leon«s de oro, que pefa- 
uan trecientos , y quarenta pefos. ya o- 
tro Montenegro, que le prefencó el pri¬ 
mer gato caftellano > que pafsóalas In¬ 
dias ; le mandó dar feifeientos pefos; y de 
ellas,fe cuentan infinitas liberalidades, y 

limofnas de eñe generofo Capitán, elqual 
difpufo con gran diligencia todo lo ne- 
ceffario para la jornada, y defcubrjmien- 
to del Chile. 

Parala qual mandó pregonar, que fe 
apcrcibieífen todosdos que no tenían en 
ci Cuzcoparticularempleo,en que ocu- 
parfe, deque todos fe holgaron mucho, 
por el amor, que le tenían, por fu gran¬ 
de liberalidad, y agrado. y paraque to¬ 
dos fe aperciuieífen de armas, y cauallos, 
mandó facar de fu pofada mas de ciento y 
ochenta cargaáde plata, fllamauafe en¬ 
tonces vna carga de plata, toda la que 
pudieífe vn hombre llenar acuellas ) y 
otras veinte de oro, y las repartió entre 
todos ,hazíenda los‘que quifieron,obli¬ 
gación de pagarle,dclo que ganaífen enu, 
Ja conquiña déla tierra,donde iuan, quo 

tde- efta manera ganaron al Rey aque* i 
líos fus leales vafallos, y primeros con- > 
quiñadores'aquel nueuo mundo , no lic¬ 
uando mas eílipehdio, que la perdida, o i 
ganancia,que pódran efperardclas con- ; 
q^lteis. > Hauia fuccedidoalos dos Her¬ 
manos ^Guafcar, y Atagualpa,el Inga__, ¿ 
Mangó , que loerade entrambos, v to- ¡i 
dostres,con otros ¿que aun viuian,eran_, 
hijos del grande Guaynacaua. Eñe I nga 
Mangohauiacobrado gran voluntad,y J 
amor al Marifcal Almagro,y aífi le dio ; 
por compañeros para eíla empreña a vn ¡ 
Hermanofuyo Inga Paullo Topo,y al 5 
fummo Sacerdote Villacvmu ( los ¡E- 
fpanoles dizen Villaoma o Vilehoma) | 
paraque con fu autoridad no fe defman- ¡ 
dañe ninguno,de. fusvafallos contra,el, 1 
fino que todos le acariciaflen, y regalaf- í 
fen con fus prefentes,como afu mefma.^ : 
perfona . fuplicó el Marifcal a eílos dos ¡| 
perfonajes , que en Compañía de tres ¡ 
catlcllanosfe íiruicíTcn de adelantarle,y i 
mandarpoblaradocientasleguas vn lu- 1 
gar. partió la demas gente,y por cabo 1 
luán de Saauedra por otro camino, y su> 
cienfo y treinta leguas del Cuzco funda- í 
ron el pueblo de Paria, donde los alcan¬ 
zó el Almirante,y a el,alli ,1a nueua cierta ¡i 
déla merced, que fu Mageílad le hazia, |li 
de titulo de adelantado con el gouierno [ 
del nueuo Reyno de Toledo , que co- « 
mencauadefde los confines dete nueuíL* i; 
Cañilla,queafli fe llamauael déla juri- i 
dicion del Adelantado Pizarro. u~ t i; 

Auifaronlefus amigos,que luego al 1 
punto fe voluicfife, de donde quiera,que 
eñe auifo le alcan^affe, porque hauia Ue< ji 
gado vn perfonaje ala ciudad délos Re- c 
yes, con comiñiondel Rey, para partir, í 
y feñalaraiosdos adelantados la iuriídi- 1 
cion, y terminos de fus gouiernos,'pero 1 
elnueuoadelantado iua tan puefto cul» ’p 
la ambición de fujetar tan grande, y taa 1 
rico Reyno, comoledezian eraeldeChii t 
le, y tan deífeofo de tener mucho que- 1 
dar a fus amigos, y a tantos cauaileros, 3 
como le feguian, que np tuup en nada, i 
como dize Herrera, la tierra, que cono¬ 
cía por llegar ala nueua, que efperausu, 
vaífiproíigüio con fu viaje, donde fera 1 

*bien,que la dexemos vn rato bregando 
con 
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¿¿míos matos palios, nicles, y fríos de-j 
¡¿cordillera , mientras damos vna vida 
ala gran ciudad de Lima, que llaman dé¬ 
los Reyes , pues Rendo la corte, y esbe- 
^ade tilos Reynos, nofera bien dexa ría 
J.in hacclla la falúa. Fundóla ella el ade¬ 
lantado Don Francifco Pizarro el año de 
1535. en vn fitio llano, y muy alegremos 
leguasde! mar,alariuerade vnapacible 
Rio, que defangrandofe por varios arro¬ 
yos , y acequias , que fon como otras 
tantas venas, en que fe comunica a toda 
la tierra , la fertiliza con vn riego tanco- 
piofo, y oportuno,que toda ella fe ve_> 
fembradade varias fementeras, plantada 
de viñas,alfalfares,huertas, y cañabe- 
rales de a9ucar,de que ay tanta abun¬ 
dancia en toda aquella t^rra , que po¬ 
demos en cierta manera dezir efe ella__» 
con propriedad lo que mienten las fabu¬ 
las dclos arroyos de mielen otras, y no 
fojamente de’mjel, pero podríamos aña 
dir, que dc; todo genero de recreación, y 
regaío . porque íi le falca algo, fe lo tra¬ 
en de fuera tan a tiempo,que eílan dz_^‘ 
ordinario aquellas pla9as, y calles llenas 
de todo loque e! apetito puede deíFear. 

Por ello, y por otras muchasdelicias 
de eílá ciudad,cs cofa notable,lo cj fe pega 
alosque vna vez comentaron a gallarlas, 
quando yo pafse poralli,y vi./Tguño có q 

todos generalmente viuian en-ella,y la 
grandifh<*ultad,conquefe partían a otras 
partes,no folofus vezinosffino losque al¬ 
gún tiépo la hauian habitado; me pareció 
otra gorgona,no de penalidades, como 
la que tienden propriedad eñe nombre, 
lino deplazere$,dondeestan fácil la en¬ 
trada,como diificultofalafalidamo esde- 
zible lo que en ello paífa, porque parece 
vn hechizo, o vn en canto délos hom¬ 
bres , fegun bueluen enamorados do 
aquel lugar los que haneíladoenel,aun- 
quedepaffo. Los mercaderes de Efpa 
na pallaron aquel año a Lima con fu ropa 
(queno fuelenffino venderla en. Puerto- 
belo)ycon hauer cñado alli tan poco 
tiempo, no fe les caía dcípues déla boca 
efta ciudad en toda la nauegacion,do/ 
manera, que me admiraua, de oir los en 
carecimientos , con que todos la alaba¬ 
ran, como R fuelle patria de cada vno , y 

1 
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verdaderamentelo merece, porque aun¬ 
que no fe puede negar, que en muchas, 
cofas la hazen ventaja alguhas dejas ciu¬ 
dades, que he viílo en Europa, pero ay 
pocas, que la igualen en e\i aggregado de 
todas fus grandezas; porque Jo primero* 
fu riqueza, ya fe ve , que es la fuente da 
donde bebe lo mejor del mundo, antes,* 
no ay cali parteen el, que no participe-» 
délas vertientes, que de allffe derraman- 
y pallan a ellas] por varios arcaduces ; las 
galas,y policía déla corce,a ninguna otra 
reconocen ventaja;el numero lela gente 
de que fe compone, es muy grande, fofo 
de negros me dixovn padre de nueílrg-. 
Compañía, que cuydaua alli de fu den 
drina, y catequifmo, que hania fefenta 
mil y mas de.confeílion, fegun conítaiu 
délos padrones. 

Tiene fumptuofos edificios, aunque 
por defuera no tienen tan buena villa,co¬ 
mo por de dentro,por no vfarfe tejas, a_. 
caula de no llouer en todo el año, ni vil.# 
aguacerodas alaxas, cplgaduras,quadros, 
y adornos de dentro,'muy como de corte .* 
gran numero de carrozas, muchos cana¬ 
neros delaprimera nobleza, y cafas, muy 
autorizadas , y principales , gente muy 
poderofa,mercaderes de grandes,y gruel- 
fos caudales , officiales, y maeftroS de 
cali todo genero de artes, y cada dia Cl,j 
van aumentando mas: pero lo que ami 
vereftamas adelantado,es toque toca 
ala religión, y culto Diurno; porque la 
Yglefia cathedral, y las parroquias fon 
muy fumptuofasen lo material, y en lo 
formal muy illuftres , por eílar feruR 
das d^hombresiníignes en letras, que_# 
.da cada dia aquella farnofa vniverfldad, 
donde ven lucir tan fe halados inge-,- 
nios;y no fon los menores los del pro¬ 
prio pais,de q fon buena prueba tan gran- 
desfugetos como han florecido, y flore¬ 
cen en pulpitos,cathedras, dignidades* 
eminéces puefcos>y prelacias,garnachas, 
mitras,ygouiernos hállalos masfupre- 
mos. Qucdire délas flagradas religiones? 
no me acuerdo de ninguna,que no tenga 
a dos, y tres conventos dentro déla ciu¬ 

dad , de viflofos clauílros, grandes edifi¬ 
cios, y mejores templos,y ¥gleflas,v- 
ñas alo antiguo hechas vna afcua de oro f 

defde 
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defdcelfuelohaftael tedio ,como for»la, 
de S. Auguftin, y fanto Domingo, y otras 
alo moderno de muy curiofas, y bien la¬ 
bradas bobedas,como es la de nueftra_, 
Compañía de íefus, yla dcNueftra Se¬ 
ñora délas mercedes, que fon obra, y ar¬ 
quitectura ynfigne, ay ochomonaíterios 
de monjas , y algunos de a mas de do 
tientas religiofas,muchos oratorios,hof- 
pitales ,cofradías,y congregaciones,fa¬ 
lo en nueftro Collegio me acuerdo ,quo 
vi fundadas ocho, de varios eftados > y 
fuertes de perfanas,y la grande tiene muy 
pocas en el mundo que la igualen en lo 
materia! déla capilla (que es muy grande, 
y efta toda cubierta de oro, feda, y qua¬ 
dros de admirable pintura, y tiene muy 
euriofos adornos, y ricos ornam enros) y 
en lo formal,da mucho, que aprender a- 
quella frequencia de Sacramentos,las 
comuniones generales de cada mes, te¬ 
niendo expueftoel Santifiímo, con tan¬ 
ta frequenciadegente, mufica, y olores 
que es vn paraifo, y entre otras obras 
pías,en que.fc occupa,de grande vtilidad, 
y edificación; es de mucho exemplo, y 
piedad vnafolemne comida, que da,y fir- 
ue cada año a vn hofpital, con tan lucido 
aparato, y grandeza , que es mucho de 
ver, y Ib mefmo hazen en proporción las 
demás congregaciones. 

Honrran efta ciudad vn Virrey (que 
es vn Rey en la grandeza, y autoridad , y 
en las mercedes, que hazede officios ,y 
puefros de grande honrra,y prouechoj 
vn arzobifpo,no menos autorizado,y 
fcruido,*tres audiencias Reales, vn tribu¬ 
nal delafanca inquificion, otro de conta 
dores maiores, que es de muy grande au 
toridad, y otro,que es el ordinario dc_> 
officiales Reales; ay vn confulado , quC-> 
conoce délos pleitos, y materias tocan¬ 
tes ala mercancía, y contratos. Es infi- 
gne la vniuerfidad,donde lucen grandes 
cathedraticos, y hombres muy feñala- 
dos en letras, tres Co!légios,k)S dos Rea¬ 
les, y el de S. Martin ,que efta a cargo de- 
la Compañía,cienede ordinario, ciento y 
treinta collegiales de todas facultades, 
bachilleres, Maeftros, y dolores. ay in- 
fígnesobraspias,y cada dia fe van au¬ 

mentando > y fundando otras para huer 

Elación 
fonos, y mugeres recogidas,v otras o- 
brasde piedad, y caridad, feñalanfe en 
particular los nunca fu ffi cíenteme nte a- 
labadoshofpitalesde fan Andrés, que es 
de Efpañoles, y fanra Ana de indios , y 
S. Pedro que es de Sacerdotes, cu va gran¬ 
deza,rentas, afíeo,y policía, vía puntua¬ 
lidad , con que fon fernidos, pedían rela¬ 
ción aparte, y muy larga, como también 
otras muchas cofas dignas de roda cfti- 
macion, y alabanza. Efto es lo que fe ha 
oftrecidodezir, aunque de paíío, de ella 
gran ciudad,que es cabera del Reyno 
del Perú,cuya conquifta fue tan imme¬ 
diata ala de Chile; y fi al paíTo, que^ 
ha crecido, y fe ha aumentado en efte fu 
primero figlo, fe adelanta, y proíigue en 
el fcgundo;es cierto, que no le acabará 
fin emparejar con las mejores del mun¬ 
do en muchas de fus grandezas , y lo 
mefmo podemos dez ir proporcionalmen 
te délas otras ciudades del Cuzco Are¬ 
quipa Chuquizaca,y la grande Villa de 
Potofi,yotroslugaresdc!as Indias, que 
fe van engrandeciendo tanto cada dia_-,, 
que en pocos años deaufencias, las def- 
conocequien buelue a ellas /y Ja ra<^on^ 
es manifefta, porque las minas de oro, y 
plata,que como piedra Imán del cora¬ 
ron hu mano, han llamado a tanca gente 
defuera para poblar las Indias;no falo 
no fe difminuyen ,pero fe van aumen¬ 
tando cada dia con otras nueüas, que_* 
a cada paíTo fe defcubren,y algunas de_> 
ellas mas ricasjque las antiguas; con que 
no ccfta jamas de pallar mas, y mas gen¬ 
te, aífi déla nobleza, como ds officiale?, 
y maeftros muy aventajados en todas 
artes, los quales , con los que alia fe-» 
multiplican, y crecen, van aumentando 

mucho el numero de fus habitadores, y 
vezinos. 

i 

CAPITVLO XVI. 

Entres el Adelantado en Qbile bauien- 
do pafíado en el camino gran¬ 

des Trabajos, 

D Examos al adelantado Don Die 
go de Almagro en el lugar de Pí 
ÍM > de donde hauia de profeguj 

COA 
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cofrTu viaje para Chile,como lo hizo, 
talos principios del año de 1535 ,ade!an- 
tandoíedefcie Paria,y dexando orden a^- 
lluan.de Saauedra,que profiguiefle el vía- 
\c con doce cauallos, por el camino Real, 
U butltadela prouincia ddos chichas, 
guvra cabeza eraTop¡fa,adonde le ella* 
uanefperando el Inga Paullo,y el fum¬ 
ino Sacerdote ViUacvtmi,con cuya auto¬ 
ridad , vpot fu refpeto, donde quiera que 
Uegauaeladelantado,le hazian todos la 
puente de plata, y receuiari en fus luga- 
rescon muy grande agafajo, en particu¬ 
lar los Señores de Paria,que le vifítaron, 
y regalaron con buenos prefentes. Llego 
enfin a Topica, donde hallo a fus precur- 
fores PauMo, y Villacvmu , los qua’es 
le hicieron v n regalo de nouenta mil pe- 
ibs de finiífimo oro, que hallaron allí, 
que lo embiauan de Chile a prefentar, 
como folian, al Inga, fin faber las trage, 
dias, que lehauian fuccedido,y de allí 
defpidiomuchos Señores délas tierras, 
que dexaua acras,los quales le hauian^ 
venido a compañando halla allí. 

Los tres Bfpañoles,quedi,dmos, ha¬ 
uian acompañado al Ynga » y afu Sacer-: 
dote, con otros dos, que fe fes juntaron, ’ 
fedefmandaron; y con cldedeodedefcu 
brir nueuas tierras , por alcan9ar maior 
honrra ,v hazer aquella lifonja a! Mari¬ 
scal,fe adelantaron hafta llegar a jujuy, 
que es vn lugar, o Prouincia de gentes 
muy belieofa, y comedora de carne hu¬ 
mana, aquienlos Ingas tuuiéron fiempre 
temor; Cortóles la vida a tres FYpañoles 
fu atreuinWenco ,aunque la vendieron-, 
bien, peleando hada que no pudieodo 
mas fe rindieron ala muerte,queriendo el 
Adelantado Vengarla, quando llegó ae- 
íle puerro,embióal Capitán Salcedo coiñ 
fefenta cauallos, y peones,paraque ca-1 
rtigaftc alos I ndios, que fe la dieron. Pe¬ 
ro temiendo ellos el (uccelfo * fe hauian 
armado,y convocando fus vezinos, y he¬ 
cho vn fuerte parala defenfa,y muchos 
lioyos en el campo con agudas eftacas 
dentro, de muy dura, y recia madera_>, 
paraque cayeífen en ellos los cauallos , y 
quedalíen eítacados , con lo qual, y ha- 
uiendo hecho muchas plegarias, y facri. 
tic:oí a fuspiofcSjefperauana fus con- 
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trarios . De efta maneradefendidos los 
halló el Capitán falcedo, el qual cono- 
ciendofe inferior a fus fueras , embió 
por ayuda , y focorro *, si Adelantado 
el qual íc le embioal punto pero llegan¬ 
do con el D.Francifco de i haues , no 
quifierón los Indios venir alas manos, ni 
aguardarlos mas en fu fuerte, v aííi fe re- 
foluieron a defempararle. Aunque para 
no perder del todo fu trabajo, y preven¬ 
ción , fe determir aron dar primero en el 
qiiártel.y alojamiento de Don Franci-. 
fcodeChaues,donde mataron muchos, 
.particularmente délos yanaconas, y lle~ 
’uandofe por delante los defpojos,v va- 
í gaje , fe pulieron en cobro,con quelos 
¡Efpañoles fe voluieron a juntar con el- 
! exercro .y porque diximos, Yaoaconas 
ferabien que digámoslo que fignifica_. 
elle nombre ,paraque fe entienda mejor 
lo que de ellos fe dixere . 

Eran los Yanaconas entre los I ndios, 
cierto linajedc genteíugeta a perpetua^ 
feruidumbre, como fon 3ora os efcla- 
uos ,y para, fer conocidos entre los de¬ 
más traían vn genero de vellido ,(y traje, 

.muy djtfererícedélos otios . Con la lle¬ 
gada délos Efpañoles alas Indias, viendo 
el valor,con que fe hazian temer, y refpe- 
tardetodos,y las victorias,que aJcan- 
caúan,fe fueron enfoberbeziendo, y li¬ 
bertando contra fus amos y por facu-, 
dir del todo el peñado yugo déla feruL 
dumbre,fe fueron arrimando alos Efpa¬ 
ñoles,y haziendofe de fu parte contra los 
demas Indios,de quienes fueron defpues 
crut-lifíiraosenemigos. Loque en Chile 
ignifica aora el nombre, Y anacona, no¡ 

es otra cofa, que los Indios, que no fon*, 
de encomienda, y efta es la difidencia» 
que ay entre vnos, y otros, que en quan. 
ro ala libertadlo la av, porque el Rey lo s 
ha hecho a todos del mefmo modo libres, 

Defdejujuy fe adelanto el Aaelanta- 
docon la Vanguardia,en prolecucion-» 
de fu viaje, dexando-la retaguardia a No- 
guerolde Vlloa. Llegó a Chaquana-»» 
donde hallóla gente puerta en arma, poi> 
queaunquéal principio fe efpantaroii^» 
delaligereza délos cauallos,les perdie-r 
ron defpues el miedo, de manera,que_4 
juusaudofe.codosen vn cuerpo , juraron 

' ■ t por 
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por el alto Sol, que hauhn de morir, o 
matarlos a todos, falió a ellos el adelan¬ 
tado,el qual efíuuo a gran peligro,porque 
le mataron el cauallo en la batalla ; pero 
porfiando en combatirlos, vltimamente 
acordaron de retirarte , porque no pudie¬ 
ron refiftir-ala fue^a, y valor délos Efpa 
ñoles. Conefto proíiguio m trchandoel 
exercito» que era de docientos hombres 
de a cauallo >y mas de trecientos de in¬ 
fantería,con muchos Indios, aíH Yana¬ 
conas» como délos otros, que iuan alfi- 
ftiendo al Inga Paullo, y como era tan 
ta !a gente, comento a falcar la comida,y 
loque era peor, ja efperan9a de hallarla, 
porque no harria donde bufcarla, a caufa 
de hallarle en Vn defpoblado,que duró 
líete dias, andando por falitrales, y cier¬ 
ra eíteril;y para confuelo»Caliendo vlti¬ 
mamente de vna quebrada, quando pen- 
faron hallar alai ali da algún remedio,dan 
en los neuados montes déla cordillera^»: 
quefue vna vifta, que folo pudo vn ani¬ 
mo de azero no dexarfe rendir a ella,y 
alos rigores, y defventuras que amena 
zaria^i. 

Dize Herrera llegando a efte punto 
en alabanza del valor délos Efpañoles, y 
de fu conftanciaenlos trabajos lo que no 
refe rite yo,por no parecer, que alabo mis 
agujas,'aunque no fe puede callar del to¬ 
do loque el añade defpues,diziendo,que 
no pudieron no rendirle a eltafumma dif 
ficulcad ,fino los que eftauan acoílum- 
bradosaentrar fin temor déla hambro, 
déla fed, y de otro qualquier peligro, fin- 
guias, ni Caber caminos, por temerofas 
éfpe (Turas, y paliando caudaloCos Ríos, y 
afperiífias ,y dlficukofíflimas fierras,pe¬ 
leando a vn mefmo tiempo con los ene 
migos, y con los elementos, con la ham 
bre, y neceífedad , moítrando invenci 
blescora^ones, caminando muchas ve- 
cesde noche . y de dia por el frío, y ca¬ 
lor, cargados délas armas, y vitualla, v» 
fando de rodos los officios, pues quando 
con venia,eran Toldados, gaíladores, car¬ 
pinteros ; y e! mas noble era el primero, 
que he<;haua mano déla hacha,quando 
era menefter hazer alguna balfa,o puen¬ 
te , y cortaua el arbol,lo arraftraua, y a- 
comodaua,y afii fue ella milicia délas 

ELACION 
^Indias en todas cofas muy vaíerofa, 
lexercitada para confeguir grandes em*. 
preflasjhada aquí efte autor. Viendo e. 
Adelantado a nueua»y al parecer infu- 
perable diíficmtad, que Ce oífrecia , no 
moftró flaqueza, antes con vn grande 
¡animo, para darle a fus foldados, les hizo 

i vn razonamiento, diziendofes , que los 
trabajoseran proprios déla milicia, y que 
en ellos re/plandecia el valor de vn hom¬ 
bre , y que no fe ganó fin ellos la gloria, 
v riqueza, que ellos pretendían, que^ , 
fiaífen de Dios, que les hauiade fauore- 
cer, y ay udar en aquel apriero» pues de 

efeapar del, dependía el conquifiar aquel 
Reyno, y plantar en el fu fee. codos re-, 
fpondieronalegremente,que efíauan a- 
parejados afeguirle hada la muerte ; y 
porque el exemplo en los fuperiores es 
maapoderofoa perfuadir,que la mejor 
retorica,y eloquencia¿comerlo el ade- 

, lancadoa embeítir ala cordillera, y paf- 

farla, adelantandofe con vna buena tropa ¡ 
de cauallos»parafocorrer en ellos de co¬ 
mida al exercito, luego que la hallaífe-,;. 
porque iuafaltando muy apriefla, y enfla- 
queziendoíela gente. 

Penetrando por aquellas a fperezas » 
no topauan otracofa,q altiííimas nieues, 
convnfrio,y viento ,que les trafpafiaua 
las entrañas, y cada vez parece, que fe 
cerraua mas, y mas el paífo, y la efpcran- 
9a defalir de aquel peligro ,* hada que fue ; 
Diosferuido,que de vn alto defeubrie- 
ron el valle de Copiapó, que da principio 
al Reyno de Chile, donde los Indios por [ 
laautoridad ,yrefpetodel.Ynga, los re- 
ciuieron con mucho amor, regalándolos 
con grande agaza jo, y liberalidad, do 
manera, que no folo fe refrefearon muy a 
fu fatisfaccion , pero pudieron embiac 
muy buen refreído, y focorro al exerci¬ 
to, que venia de tras. No es deziblo 
quan apretados venían ya de hambre, y 
frío , aífi los E /pañoles í como los In¬ 
dios, por las afperezas de aquellas mon^ 
tañas, aquí atollaua elle en la nieue,y 1 
antes de morir,quedaua fepultado en ella, 
el otrofe arrimauaa vna peña, y fe qdaua 
iliendo de fr/o efiacadoen ella, como íi 
jfuera de palo,'fi aquel feparaua vn filante I 
Ja toniar refucilo,le paífaua de parte a par- 
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te el frio como íi fuera vna bala, y Io de¬ 
batía yerto,fin poder mouerfe mas; vpor¬ 
que vn negro, que llcuaua de diefiro va-, 
cauallq,íe paró,a vna voz, que le dieron, 
VDluiendoelroftroaverqujen le llamaua 
quedó, fino convertido en fal,como la—< 
mugerde Lot,quádo voluiolos ojosa ver 
el fuego de Sodoma,*ilo menos , como fi 
fuera vna ftatua de piedra, el, y el cauallo: 
v affi nohauia mas remedio, que cami¬ 
nar continuamente fin parar, porquo 
endeteniendofe vn poco,era cierta ls—> 
muerte, por la prieífa con q los patfauael 
frió.Pero como venían tan flacos, y ham¬ 
brientos , y no teman todos tanto alien¬ 
to, y telfonpara caminar, quedauati a_»' 
cada paflo muertos, de manera, que—» 
quedaron fembrados por aquellos mon¬ 
tes, nopocos cuerpos muertos. Diez mii 

; Indios,y negros,dize Garcilaflo, que—» 
I fueron eflos,porque de quincemil,que 
iuan con el Ynga Paullo,folos efeaparon 
los cinco mil,que como traian poca ropa 
conforme afu vfanqa, y eran todos naci¬ 
dos, V criados en el Perú, donde por eflar 
en menos altura , y dentro del tropico , a 
penas fe fabe en algunas de fus tierras, 
que csfrio,eftrañaron tanto el de aquel 
país, que dize Herrera, que llorauan_», 
quandocomencarona pallar la cordille 
ra, como niños,aunque defpucs en fus 
altos, fe quedauan riendo fin gana ela- 
dos, yertos, y inflexibles como palos. 
Los Éfpañoles padecieron menos,por 
que iuan mas abrigados, aunque tam¬ 
bién dize Garcilaífo,que quedaron muer¬ 
tos mas deciento , yeinquenta ,'y trein¬ 
ta cauallos ( que fue vna gran perdida ) y 
quefe les caían aotros los de dos délos 
pies, fin fentirlo , halla que los vían en 
el Cuelo, era el ayre tan frió, y fútil,que 
les hazia perder el refuello , y quando pa¬ 
decían mas,era de noche,por no tener le¬ 
ña, con que hazer fuego, y les obligaua 
el hambre alos Indios a cerner délos 
cuerpos muertos; y los Efpañoles co¬ 
mieran de buena gana los cauallos, que 
topauan elados,u pudieran de tenerfe a_j 
defollarlos. Llegó a efle tiempo el fo- 
corro de comida,que les Cairo al en cucn- 
trodeCopiapójCon que pudieron pallar 
menos mal el reflo del camino halla lie* 
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gar al valle, donde fueron muy bien recl¬ 
uidos, y agafajados délos Indios de a- 
quella tierra; donde dexaremos el exerci¬ 
to por aora,hafia ver como paliaron efta 
cordillera otros , que vinieron defpues 
figuiendoal Adelantado Almagro. * 

CAPITVLO XVII. 

P afan otroi la cordillera*, y lo que fue- 
cedió al Adelantado enCopiapó ,fu 

buelta de Qhile ,y defdicba- 
da muerta. 

NO hallo claridad deLtiempo en_. 
que cfte exercito pafsó la cordi¬ 
llera ,1o cierto es que no feria en 

la fuer$a del verano, porque no huuieA 
ran padecido tanto ; ni en la del hiuier- 
no'/porque huuieran todos perecido,y 
el primer temporal los humera fepulta- 
do viuos; palla;ianla ala entrada,o Cali¬ 
da del hiuierno ; y lo mas cierto es, que-» 
ala entrada, porque fi fuera ala Calida, no 
huuieran peligrado tanto los que les fí- 
guieron , délos quales , fue el primero 
Rodrigo Grgonez , acjuien el adelantado 
hauia dexado en el Cuzco haziendo gen¬ 
te,paraque con ella le íiguiefíe ,conio 
lo hizo , aunque perdio en la cordillera^» 
las vñas,teniendo el palo del toldo mien¬ 
tras fe e fia tía armando, yperdiera aun_* 
los dedos, fi con tiempo no retirara la-, 
mano ;a otrosIescofiómas,quc fue,los 
ojos, y a otros las vidas, v entre ellos a 
todos les que eftauan dentro de vn tol¬ 
do vna noche > que Copió tan terrible-» 
viento, que lo defarmó, y cogiéndolos 
de baxo, y luego vn recio temporal de-> 
nieue , amanecieron amortajados todos, 
y (epultados , perdieron juntamente.» , 
veinte,y feis cauallos(que por fer en^ 
aqueliostiempos, y ocaflion can necefla- 
rios,fuemuy confiderable perdida^el fe¬ 
cundo , que pafsó delpues de Rodrigó 
Grgonez, fue I uande Arrada, y fus com¬ 
pañeros, que fueron con los defpachos, 
y prouiííioncs Reales del gouieruo deí 
adelantado Almagro,aquien dexamos en 
Copiapó, yfera bien hablar délo que allí, 
v en la tierra mas adentro le fuccedio, 
antes de receñir fus papeles , y verfe.» 

T 2, con 
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con eftos fus compañeros. 

Lo primero, que hizo en cfte Valle-» 
fue vna obra de caridad, y jufticia en fl¬ 
úor del Señor de aquella tierra ,Ja qual 
no la gouernaua, por hauerqdado niño,1 

en tutelad.c vn tio Tuyo,muriendo fu' 
adre. Esdifficil cofa arrimar el bafloní 

el que efta hecho a mandar, pegaie alas¡ 
manos mas que íi fuera de Iiga,,ya4fi el 
tutor de efte principe no folo no trata ua 
deponerle en poíTeffion délo que era-, 
fuyo, pero le tra9aua la muerte, y fe 1 al 
huuiera dado, íj le humera hauido alas 
manos;pero los vaífallcs mas leales le_ 
hauian retirado, y le teuian efeondido por 
defenderle de ellas . llegando en efta 
occaífion el adelantado,informado déla 
verdad, y inclinandofe a fus ruegos, le re- 
fticuyó, y pufo en poífeilion de fu gouier- 
no , quitando la vida al tirano, que fe le 
tenia vfurpado, y Je pretendía para fijan¬ 
tes de efta acción luego,que llegaron a 
CopiapójCuydóel Yoga Paullo, de que 
fe bufcaífe en e| lugar algún oro para-» 
prefentar al adelantado , y hauiendo jun¬ 
tado muyen breueaquelmefmodía oías 
dedocientos mil ducados, de muy fino 
metal en tejos,fe lo Heuó, yprefentó en 
nombre de fu Hermano el Rey Mango 
Inga i de que quedó admirado,;/ con-; 
tentiífimo el adelantado, viendo,que_> 
folo en vn pueblo fe hauia juntado tanJ 
preíto tanto oro, porque colegia de aquí, 
como dize.GarcilaiTo ,1a gran riqueza-, 
déla tierra, y aífidaua ya por bien em-, 
pleados los trabajos,que hauia paíTadoi 
por llegara ella . 

Viendo Paullo la efiimacion que ha 
nía hecho el Adelantado del prefente.,, 
con el deffeo , que tenia de darle gufio, 
hÍ2o juntar déla comarca otros trecien¬ 
tos mil ducados de oro, que aífi mifmo 
le prefentójCon que el adelantado quedó 
tan contento , que dando gracias a Dios 
por la buena fuerte ,que hauia tenido en 
tocarle tierra tan rica, de que fe /uzgaua 
ya Señor, y dueño ,• hizo llamar toda fu 
gente, y Tacando en preferida de todos 
las cédulas de obligación , que le hauian 
hecho en el Cuzco,por Ja piara,y oro, 
quealli leshauiapreftado.de fu hazienda', 
las fue rompiendo vna ayna ,dÍ2kndo ai 

^fus deudores, que fe !o perdonaua, y le 
pefsauade que no fueífe mucho mas. No ] 
contento con efio abrió allí fus talegos 
de oro , y comento a hazer liberalidades 
convnos,y con otros,deque quedaron 
rodos tan contentos, que no fe acorda- J 
uan ya délos peligros, y moleftias délos 
caminos,‘tocio io dauan por bien emplea¬ 
do,por go^arde tanta riqueza, como la q 
yak prometía cada vno en aquella tier- 
rai.dize Franciíco López de Gomara-, 
llega,ndoen fuhiftoria a referir cite he¬ 
cho, que fue liberalidad de Principe-,, ; 
mas ,que de Toldado; pero añade para ¡ 
defengaño déla poca eftab'iidad del mun.T j 
do ,yde fus profperidades.; que quando i 
m.urio no huno quien puíiefie vn paño ¡j 
en-.el cadahaifo. 

No laííimemos tan prefto al letor 
c.on la. memoria de. efia infeliciffima tra- : 
gedia,ftgamosaefte Capitán en fu buena i 
fortuna hafia ver donde para. Fue en¬ 
trando la tierra a dentro agafajado, feriú-r ] 
«do,y regalado, como el mefmo inga-, 
por todos los lugares, que en Chile efia- ¡ 
uan a fudeuocion; pero llegando aios ¡ 
Promocaes ,qu.e fue la raya, que nunca 1 
pudieron paliar los Reyes del perú, halló [ 
la mefma refiíhncia, que ellos hauian-» ¡ 
hallado ,• reconocido lo qual por el a- 
delancado, pidió focorroal inga Paullo, - 
el qual fe le dio de>muchps Toldados; que 
hizo Tacar, y venir de Jus preiidics, con'[ 
que fe dio principio ala guerra . Aquí ha. 1 
liaron los Efpañoles horma de fu capato j 
aquí comenzaron a e^perirnemar, que la 
conquifta de efta parte déla America, no 
¡era todo entrarfe con fus cauallos, com. i 
fus perros,y bocas de fuego , y avaíFa-jj 
llar la tierra , prender a vn Rey , y auyen- 
car fus exercitos , y quedar dueños abfo- ¡ 
latos del campo porque toparon con_» ¡1 
gente, que íi bien fe admiraron de fus ca- 
ua! los, y arca buz es; venció fu grande* 
valor, y animo ala admiración; y aífi les ¡: 
falieron al encuentro andando alas buei- 
tas con ellos,muriendo déla vna , y otra-# i, 
parte mucha gente, y comentando le* 
fangre Efpañoia, que hafia entonces era 
temida, y refpetada, a regar los campos, 
comentaron también defde entonces 
a feiubrarfe de fus huefos , fin que 

ÍU 
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fla oy, aya jamas ceñado de! todo ía car- 
nizeria,que de vna, y otra parce fe ha_* 
hecho. 

Sin embargo,el valor del adelantado, 
y de aquellos primeros couquifiadores, 
v la ventaja que llcuauan alos 1 ndios , en 
jas armas de fuego, y cauallos,era tan_* 
grande,que aunque con tanto daño dé¬ 
los fuyos, fe prometían dentro de dos a- 

¡Kos tener conquiftada gran parte dela_, 
tierra, como lo huuieran hecho, fi la di- 

jfeordia, y puntos de juridicion entre los 
Adelantados Almagro,y Pizarro,y fus 
Hermanos, no huuiéra cortado el hilo a 
cña empreífa,eomo corróel de fus vidas j 

¡ muriéndolos vnos a manos délos otros, 
comofe podra ver ala larga en los auto-' 
res citados,y hiílorias que tratan de ello. 
A eñe tiempo, eftando el Adelantado Al¬ 
magro con las armas en las manos, y me 
tido hada los codos en las batallas, y re¬ 
friegas con los Indios, llegó Rodrigo Or 
goñez con el focorro delosEfpañoles, 
que hemos dicho, y luán de Arrada con 

llasprouiííiones Reales,ydefpachosde- 
la merced del gouierno de cien leguas de 
tierra,que le hacia el Rey; que fue lo 
mefmo,que llegar vndiluuio de agua_,j 
para apagar,como lo hizo, el fuego déla 
guerra comenzada, con los Promocaes, 
Cauquenes, y Pencos,que eran los que 
bauian hecho frente al exercito Efpañol, 

I y fue vna Comorep^eífa, que de tuno la 
I corriente, y furorde entrambas partes; 
I délos indios , porque ellos no preten- 
I dian,fino defender fu libertad , y la entra- 
Idade gente eiirangera en fus tierras:y 
I délos iifpañoles , porque llamados de fus 
I propriosinterefles,fin los afanes, y pe- 
|| ligros déla guerra, que les hauian de co- 
I ftar los que de aquel Revno fe prome- 
I tian; arrimaron las armas, y puficron la 

proa a otro rumbo. 
No dexóde hauer pareceres encon¬ 

trados fobre el cafo, porque vnos juzga» 
uan,que era mejor fundar en aquella-, 
tierra, puesfa fuelo,y ciclo era el mas a- 
ventajado de quantos hauian defeu- 
bierto; y fu riqueza tan cierta,como ha¬ 
uian viiío;dezian otros,que era mejor 
gocarcielo yaconquifiado, fin exponer- 
fe a inicuos peligios , y contingencias 
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déla guerra :apretauan los que hauíah_¿ 
traido las prouifiones Reales, a que fuef- 
fe el adelantado agolar déla merced,que 
el Rey lehaziapor ellas, y fobre todo lat 
emulación de ver alos Pizarros abfolu- 
tos dueños del Perú,fi fe quedaua en_. 
Chile el Adelantado Almagro; a que fe_» 
añadía, que no yendo a tomar la poífeí- 
fion del Cuzco, y no alcanzando el tituló 
de fu merced hafta Chile ( como parece» 
que no alcanzaua ) fe ponía a contingen¬ 
cia de quedar fin nada En efie tropel,y 
confiiilion de pareceres, fe arrimó el ade- 
lautado al que no debiera, de voluerfe al 
Cuzco,que tan caro le coftó,pues no 
fue menos, que la vida . hauia ala cuen¬ 
ta llegado ai vltimo, y fupfemo eícalon 
de fu fortuna, hauia ya puedo'el'pie en lo 
mas alto de fu rueda, y como ella nunca 
para; es iomefmo dexar de fubir, que co¬ 
menzar a baxar; y baxó tanto, q no paró 
hafta ponerle en el foterr^ñó de vn trifte 
calabozo,y la cabeza en el fuelo corta¬ 
da de fus hombros. ; vú ’ 

Mal cumple el mundo con fus pro- 
meífas, que liberal e$ la atifóicion en fus 
defignics ? que francaeñ fus offeras? y 
que corta, y mezquina(fiya no es traido¬ 
ra,y men-irofa )en el cu pimiento de fu 
palabra? quiendixeraa efte tan liberal, 
y anirr.ofo C apitan, que hauia de caer a 
manos de aquellos mefmos,q fe pulieron 
en pie,dándoles el la fuya? No huuieran 
lubido tanto los Pizarros,fi.4a flaqueza.y 
buena amifiad de Almagro,no les huúiera 
clefde fus principios afiliado, alentado, y 
focorrido con fu confejo, con fu hazien- 
da, v con fu perfona; y nada de efto U ba-. 
fió para Hbrarfe déla muerte, q le dieron, 
llegaron las diferencias entre eftos ami¬ 
gos^ compañeros a crecer de manera, 
q huuieron de venir a batalla, como ene* 
migosivencio Hernando Piz.irro.y mado. 
degollar a Almagro, fir.q baftaffe a eftor- 
uarlcilaátigua amifiad,nile mouieífe mas 
qfifuera de bronce,el pedirfelo efte fu pri 
ífioncro ,y antiguo amigo,la barbacana 
bañada en lagrimas , menos vno délos 
ojos de fu anciana cara , y todo el cuerpo 
trafpalíado de heridas, que alegaua ha- 
ucr receñido por fn caufa,por ayudar afu 
tlermano ,y ucompaííarle>por ampliar la 

co- 
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corona de fu Rey , y dilatarla fee,y co¬ 
nocimiento de fu Dios. 

Mal hizo Almagro, nadie lo niegue , 
en dexar la empreífa comentada délo 
conquisa de Chile ( do-nde fin embidia de 
nadie,pudiera faauer igualadado ala fortu- 
nadel que mas) y voluer alCuzco a go- 
uernar, comodize Gomara , por fuerza; 
ñ degrado los Pizarros no quifiefíeo,*pero 
mal hizieron eftos en no convenirfe con 

e la ci o N 
fu antiguo cópañero, y peor en la cruel 

[daddehauerlequitado Ja vida, con que 
'la profperidad, que hafta entonces ha 
uian tenido cada vno por fu parte,fe con¬ 
virtió en laftjmofa tragedia de todos 
muriendo los vnos a manos délos otros, 
como fe podra ver mas largo en los auto- 
res citados , que ami no me toca fino 
profeguircon el defcubrmiento, y con- 
quilta de Chile,de que tratamos. 

LIBRO QVINTO 
Déla conquiíla, y fundación del Reyno 

de CHILE. 

CAPITVLO I. 
ns 

JEt^tra en Chile el GQuemador Pedro 
de V aldiuia, conquiíla,y fundí-, 

aquel Reynoy entra lo pri¬ 
mero hafta Mapochó. 

VANTO mas me acer¬ 
co ala fundació del Rey- 
no de Chile, para tratar 
de fu conquifta,de fu pri¬ 
mer gouernador, délos 
primeros Capitanes , y 
Conquiftadores, que le 

fundaron ,y reduxeronal conocimiento 
de Dios,y afu obediencia,y ala de nue- 
ftro catholico Reyitanto mashecho me¬ 
nos los papeles, y noticias, neceflarias 
por hallarme tan lexosde donde pudiera 
hauerlas,para efcreuirlo particular délos 
fucceífos(que fueron muy memorablesj 
los qneacontencieron en aquella prime¬ 
ra entrada délos Eípañoles, y los quo 
defpuesfehan ido continuando en tan_, 
prolixa guerra, como laque tantos años 
ha, han fuftentadoaquellos Indios) Val 
dreme deloque hallo fembrado,o der¬ 
ramado en varias partes délas hifiorias 
generales de aquellos tiempos, y délas 
del Perii, y otros autores, que tratando 
de varios afumptos, tocan algo délo fue? 

cedido en aquel Reyno ; por contener 
fuccefíos muyfeñalados ,y dignos de hi- 
ftoria,*y efto mefmo defpertará ia me¬ 
moria dejas cofas, que yo he vifio,o Tá¬ 
bido , de que me iré ayudando , para dar 
alguna noticia de efta materia, aunque.» 
fiempreferamuy efeafa, y corta, y que 
no me atreuiera a eftamparja, menos que 
haziendoal letor efta protefia,y rogán¬ 
dole, que por aora fe contente con efto 
rafguño,mientras falen las hifiorias do 
aquel Reyno, en que quedauan emplea- 
dos,quando yo fali de),dos Varones do- 
dos, y eminentes en los empleos de fu 
pro fe ilion. 

Hauiendo el Adelantado Almagro 
bueltofe de Chile al Cuzco el año do 
i 537. pidió el Mae fie de campoPedrode 
Valdiuia al Adelantado Don Erancifco 
Pizatro, que pues tenia del Rey comif- 

Ifion, paraque fe profiguieífe la conqui- 
fta de Chile , que el fe offrecia a ella con 
animo de no voluer el pie atras hafia fu- 
getar aquel Reyno, y ponerle de baxo 
déla obediencia de Dios, y de fu Rey . El 
Adelantado, que hauiadias le daua mu¬ 
cho cuydado efta conquifta, por la con¬ 
veniencia ,queenella hauia,y por las ri¬ 
quezas de oro, que en aqueüa tierra ío 
hauian defcubierto,poniendo los ojos en 

eñe camillero (que fue délos masinfignes 
Cís» 
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Capitanesj que pagaron alas Indias)y 
coel valor conque fe oSVccia aefta jor¬ 
nada,y enla buena cuenta, que hauia.^ 
dadodefu perfona,y délo ,que hauia_> 
eftado afu cargo, aííi en las guerras do 
Y tafia, como en lasdeiPerii, donde ha- 

uia fidofu maeííe de campo i le eligió pa¬ 
ja efta empreñad año de 1539,ordenan, 
dolé ,que fe fuefle difponiendo , y tenien* 
dolo todo apunto, parafalir a ella el'fi- 
guiente año de 1540, como lo hizo. 

No digo nada délo particular de fu 
viaje,déla gente,que lleuó,del tiempo 
que le codo el hazerla hafta llegar con.- 
ella a Chile , porque no eftoy en lugar 
donde pueda informarme de cfto pof 
menor ,*folo digo en ¡lo que convienen^ 
todos , y es,que con la fama , y opinión, 
quehauia yadelariquezadeaquel Rey- 
tio, y con lo que los indios del Perú con- 
tauan del gran rheforo, que le tr3ian_, 
fiempre al Ynga déla parte, que en el 1 

reconocía; fe mouieron muchos a confe-j 
guir ella empreña, y con la buena maña ,1 
quefedio elGouernador Pedrode Val- 
diuia,juntó vn buen exercito,affi de Efpa- 
fiQles,coaiode ludios amigos, conque 
Fe partio del Perú,y.fi bien eftuuieron-i 
para perecer de fríos , y hambre en el 
tviaje;llegaron en fin,y comentaron fu 
conquifta, ai principio con menos diffi 
cuitad: pero mientras mas fe empeña- 
ua.n la tierra adentro,era fiempre mayor. 
Llegaron lo primero ai Valle de Copiapó, 
que fignificaíementera de turquefas, por 
vn cerro, que ay alli,donde dize Anto¬ 
nio de Herrera que ay tantas, que !a 3 
bundancia les ha quitado la eftima fom, 
tilas picdrasdecoiorazuhyde muy bue 
navifta fegun refieren los que eferiuen 
de ellas. Y pues entramos ya a efte Rey * 
no, con otro pie, que el Adelantado Al¬ 
magro; pues de efta vez le hemos de ver 
conquiíiado, Y fundado-; fera bien , que 
vamos apuntando lo proprio délos Vst¬ 
iles,y lugares, por donde fe van fundan¬ 
do las ciudades,y poblaciones ,que oy 
fe ven,para no hallarnos defpues obliga¬ 
dos a voluer arras a hablardelo que po¬ 
dría parecer canfada repetición, 
- Es pues el y alie de' Copiapó el prij 
«jero délos q tiene oy poblados el Rey-1 
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no de Chile, aunque el pueblo es de In- 
dioscon pocos Efpañoles ; délos quales 
es vnoelcorregidor, y elle, como todos 
los demás, los provee elprefidenre, ygo- 
uernador de Chile, la tierra es de fuvo 
fertiliífima , a que le ayuda vn alegro 
Rio, que antes de defembocar al mar 
en vnabala, que le firue de puerto;lo 
viene regando por efpaeio de veinte le¬ 
guas, q habradela cofia del mar ala cor¬ 
dillera^ por efto fedáaquitodo genero 
de frutas, legumbres;y femíllas, aífi de. 
latierra ,como de Europa con grande-» 
abundancia ,y el maiz acude amas do 
trecientas fanegas por vna ^cuyas cañas 
crecen muy altas, y ay majorcas de me¬ 
dia bara fe gun lo refieren Herrera,y los 
autores citados. Llegando aquí el Gó- 
uernador Pedro de Valdiuia, aunque no 
tengo noticia délo particular, que lefuc'> 
cedió, y del modo como le reciuieron los 
Indios, fupongo «que fcria-con menos 
contradicion , y refifiencia, que la que 
halló mas adelante, porque efta genro 
efiaua , ya hecha a cener 1 obre fi el yugo 
del Ynga, y hauian viflo, ya Efpañoles, 
y receuidoíos bien , por refpeto del Inga 
Paullo,que acompañó en fu enrrada al 
Adelantado Almagro , el qual les reftitu-* 
vó fu principe como vimos en fu lugar . 
Lo me fin o fe puede dezir del Valle del 
Guaico ( que efta veinte y cinco, o trein¬ 
ta leguas del de Copiapó .) V del dé Co¬ 
quimbo , Limari, y los demas hafta Qui- 
llota,donde comen9aronlos cafiel’anos a 
fentir mas refifiencia en los Indios, los 
quales fe Ies opufíeron , y tomaron las ar¬ 
mas, defendiendo quanto podían la en- 
tradaen fus tierras alos que venian d<L^> 
fuera a conquiftarlas;venian cada dia alas 
manos,y aunque con grande riefgo,y 
perdidas de vidas, penetró el Gouerna^- 
dor haftael Valle de Mapochó, que halló 
poblado de infinita jente »por fer tan an- 
churofo * tan capaz, y apacible, y regar¬ 
le cafi todo el con el Rio de fij nombre^, 
tan liberal, y prodigo con la tierra, que 
defangrandofe por varias partes, por re¬ 
garla , y fertilizarla ,fe defufiancia, y das 
hazede manera,que a pocas leguas defa 

parece, no pai*a hundirle del todo; fino 
para repararfe;y falir mas pujante j y cau¬ 

da- 
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dalofo,comofale,dos,o tres leguas mas 
«adelante, y mejorado en fus aguas, por¬ 
que traiéndolas de ordinario turbias de 
fu nacimiento,en fu renaciminto fale cla¬ 
ro f y puro, como vn chriftgl, 

CAPITVLO ll 

Funda/e la ciudad de Santiago ? 
Mapocbójratafe de fu JitiQ, y 

, planta. 
TpT* Azemuro aeíle feraciífimo valle 

de Mapochó por la parte del O- 
; ^ Tiente Ja cordillera neuada f que 
fe ve toda fcdancade nieue en ej hiuierno, 
y amanchas en ej verano ) y al Poniente 
la cuefra y afperas montañas de Poangue 
Paren, y-Lampa (cuyo pie podemos de 
2ir,quecal^a oro fino,por ferde tan fu- 
bidos quilates el que (> halla eiy las. ricas] 
minas,que ay en todo eí,*de que fe facó 
«lucho ,quando fe labrauan )niefiá def- 
pianteJado por loslad^s, porque po.r las 
yandasde! Norte,y Sur le rodean otras 
montañas, que aunque no fon tan leu an¬ 
dadas, copio la cordillera; fon lo. queba 
$aq,para la correfpondencia , que por 
todas partes cerca cfte Valle, el qual cria ' 
en varias parcesdp fus,quebradas frequen 
tes minas de oro: tiene de diametro con 
cando de leíle, o efte ¡ que es,déla cordi¬ 
llera ala cuefta de Poangue, y Caren,cin 

C° »0 feis buenaSleguas,-yde feptentrion 
a mediodía, que es,defdeelRipde Coli¬ 

ga, hafia ?! de Maipo, otras fíete,o ocho 
leguas ,*con que fu circunferencia ven¬ 
drá a ferdeveintey feis, a veinte y ocho 
leguas,y mas, finos dexamqs. baxar ha- 

Francifcodel monte ,que es vn lu¬ 
gar de efpefíífimos,y aroeniílimos bof- 

q¡ues, de donde fe corta ia madera paraj 
la fabrica délas cafas. 

En eñe Valie,dos leguas déla cordille¬ 
ra , ala orilla deJ Rio Mapochó, crio Dios 
vn cerro,de viftofa proporción, y hechu¬ 
ra, que firuecomode Atalaya, de donde, 
a vna villa fe ve todo el llano como la^ 
palmadela mano,hermofeado con ale¬ 
gres vegas, y viftofos prados en vnas par- 
fes , y en ©tras de efpefos montes de efpi- 

$ alende donde fe corta Ja leña para el co- 
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mun vfo déla vida 'humana. Al pie d¿ 
eíte cerro ( q ue es de moderada altura, t 
tendrá de circuito poco mas,o menos de 
dos millas ) hallaron los carelianos po«, 
blados gran fuma de Indios, que fegnn r 
refieren algunos délos autores, que ten¬ 
go citados,llegauan a ochenta mil, y pare¬ 
ciendo al Gouernador Pedro de Valdiuia, Í¡ 
que fupuefto, que los naturales déla tier-) 
ra hauian poblado en cfte lugar, feria fin* 
duda el mejor de todo el Valle, le eligió 
para fundar, como lo hizo, la ciudad de> 
Santiagos veinte y quatrode Febrero de 
1541 la qual eftaen treintayquatro gra¬ 
dos de altura , y danie de longitud feten* ” 
ta y flete,diílante del meridiano de Tole¬ 
do 1980 leguas. |“ 

La planta de efia ciudad no reconoce 
ventaja a ninguna otra, y la haze a mu- 

: cnas délas ciudades antiguas, que he vi— 
■fio en Europa, porque eftá hecha a com- 
I pas, y cordel, en forma de vn juego do 
I agedre z, y lo que en efte llamamos cafas, 
¡que fon los quadrados blancos, y negros; 
i llamamos alii,quadras, quecorrefpondea 
jalo mefmo, que dezimos en Europa Y- 
Slas; con efia differenda, qUe eftas fon^ 

vnas mayores, que otras, vnas triangu¬ 
lares, otras ouadas o redondas, pero las 
quadras,fon todas de vna mefn>a hechu¬ 
ra, y tamaño , de fuerte que no ay vnu 
maior, que la otra,y fon perfectamente 
quadradas;de donde fe fígue,quede qual* 
quiera efquina, en que vn hombre fo 
ponga; ve quarro calles vna al Oriente; 
otra al Occidente, y Jas otras dos, a fe- 
ptentrion ,ya medio dia ,*y porqualquie- 
ra de ellasriene la villa libre fin impedi- 
mento hafia faliral campo:cada vna de_> 
efias quadras fe cliüide en quatro folares 
iguales,délos quales fe repartieron, vno a 
cadavezinodejos primeros fundadores, 
y aalgunosles cupo a dos,*pero con el 
tiempo, y la fucceífiondélos herederos, 
fe han ido diuidiendo en menores, y me¬ 
nores, de manera que fe ven ya o y en_* 

cadaquadra muchas caías, y cada dia fe 
hazep nueuasdiuiíiones. 

: Loria vanda del Norte baña aefta_*; 

ciudad vn alegre,y apacible Rio ,que 16' 
es-,mientras no íe enoja, como lo haze.* 

'algMñOSafios guando el hiujcrno es mirf 
rigu- 
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rigurofo, y llueuc, como Cuele porfiada, 
mente, quatro,ocho, y tal vez doce, 
y trece dias , fin ce/far; que en eftas occa- 
íiones ha acontecido falir por la ciudad, 
yhazer en ella muy grande daño, licúan-* 
do Te muchas cafas, de que aun íc ven ov 
las ruinas en algunas partes, para efto 
han fabricado por aquella vanda vna_^ 
fuerte muralla, o tajamar , donde que¬ 
brando fu furia el Rioihecha por otro la¬ 
do, v dexa libre la ciudad. 

De eñe Rio íe fangra por la parte del 
Oriente vn braco, o arroyo, el qual diui 
dido en otros tantos , quantas fon las 

j quadras, que fe cuentan de Norte a Sur, 
entra Por todas ellas de manera,q a cada 

'quadra correfponde vna azequia, la qua 
entrado por cada vna de lasOriétales, va 
atrauefando por todas lasque fe le ílguen 
ala hila, y cófiguientemente por todas las 
calles tranfverfalcs, teniendo en eftas fus 
puentes, paraque puedan entrar, y falir 
las carretas, que traen la pfouifion ala_j 
ciudad; con que no viene a hauer en toda 
ella quadra, ni cafa,por donde no pafl'e vn 
bra9o de agua cnuv copiofo, que barre , y 
!eua roda Jabafura, e immudiciasdel !u 
ar,dejándolo muy limpio;deque tam 

bien fe ñgue vna gran facilidad en regar 
las calles,quando es needfario ,íin que_^ 
fean meneñer los carros, y otros inftru- 
mentos, que fe vfan en otras partes,por¬ 
gue no tienen fino fangrarla azequia por 
la calle lo que baña paraque Caiga, vn ar- 
royuelo, que la riega , y alegra en el vera 
íocongran comodidad, fin ningún gaño. 
fodas eñas azequiasde faguan al Ponien¬ 
te, y falen a regar mucha cantidad dio 
mertas, y viñas que eftan plantadas por 
iqnella parte,vía agua, que fobra,paf 
a a regar los fembrados , o bucle ala ma 
Iré ; que es vna gran commodidad para_ 
odos : no beben de eña agua, que paña 
)or las cafas; fino los cauallos, y de mas 
mimalesdomeñicos,porque aunqnede 
uyoesmuy buena,como paña por tan¬ 
as partes, no va ya de prouecho para la 
;cnte, y añl la traen para efto,del Rio , o 
lelos po^os, que la dan muy buena, y 
fluy frefea, y los que quieren bebería-, 
ñas regalada, fe proveen délos manan 
i£les, y fuentes í que ay muchas en la_J, 
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vezmdad,y comarca, regaladiífimas,v 
fuauiffimas. 

Las calles de eña ciudad fon todas de 
vna mefma grandeza, y medija, y tan an 
chas,quecaben müyolgadasen ellas,tres 
carrozas juntasrtienen todas déla vna.-» 
vanda, y déla otra,fus calcadas de piedra, 
y el efpacio intermedio,queda libre paro 
el tragin délas carretas . Vna calle fola 
ay muy ancha,que tendrá de efpacio can¬ 
to como quatro o cinco délas ordinarias, 
y podran caber juntas vnas doce, oquin- 
co carrozas ; Eftaquedo al lado del Sur, 
yxorre de Oriente a Poniente ,defde el 
principio.haíla elfin déla ciudad, de ma¬ 
nera , que.entrambas falidas las tiene al 
campo, y afíi es muy larga; Ilamafe eña la 
cañada; y aunque al principio no paña- 
ua de allí la ciudad, ni fe eftendia mas 
ade lüte;ha i do creciendo eña de manera, 
q fe ve oy eña cañada cercada de huertas, 
y edificios del vno,y otro lado;y la Ygle- 
fia de S. Lázaro , que eña en ella y me 
acuerdo yo, quando fe via fuera ya déla 
ciudad; la cogen oy dentro muchas qua¬ 
dras, que fe han fabricado mas adelan¬ 
te. de manera que viene a eftar ya en_. 
buen paraje Es eña cañada abfoluta- 
mente el mejor ficio del lugar, donde.* 
corre íiempre vn ayre tan frefco,y apa¬ 
cible, que en la maior fae^a del Vera¬ 
no, falen los vezinos,que alli viueiL,, 
a tomar el frefeo alas ventanas, y puer¬ 
tas déla calle: aque fe añade la alegre vi¬ 
ña , que de alli fe g09a, aífi por el gran_» 
tragin , y gente , que perpetuamente-* 
paña; como por la§ falidas,que ay a_» 
vna , y otra parte, y vna hermofa alame¬ 
da de fauces, con vn arroyo, que corro 
al pie délos arboles , defde el principio 
haña el fin déla calle : y el famofo con¬ 
vento de S. Francifco, que eña illuftran- 
do , y fancificando aquel fítio, con vna_» 
famofa iglefia de piedra blanca hecha_* 
de filleria , y vna torre a vn lado délo 
mefmo, tanalra, que de muv lejosfe da 
ala viña, alos que entran de fuera :es de 
tres cuerpos con fus corredores, y re¬ 
mata el vltimo en forma de pirámide .* es 
muy airofa, y délo alto de ella ,fego9a_* 
porltodos lados de belliñimas viñas, 
quefoQ degrandiiljmo recreo, y alegría. 

V CA. 
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CAPITVLO III. 

DeUf plaza!,edificios ,j> templos déla 
Ciudad de Santiago, 

Tiene eftaciudad fuera de efta cab 
le ( que llamamos cañada, que_> 
por fer tan efpaciofa , podemos 

«amar pla9a, o plaijas j pues fe pudieran 
hazer de ella muchas * y muy cumpli¬ 
das ) otra también muy grande en fau^ 
Saturnino»que por vn lado viene acon- 
tinuarfe con ella. También r ene la de—^ 
fanta Ana (donde fe ha fabricado poco 
ha la Yglefia de fu nombre, dedicada a 
efta gloriofiífima fanta)y otra,que lla¬ 
man la placera déla Compañía de le^ 
fus, ad->ndefale la puerta principal do 
fu Ygleíia,y firue parala procefíjon del 
corpus,*cada religión tiene afíi mefmo 
fu modo dé placeta proporcionada de¬ 
lante délas puertasde fus Ygleíias^pero 
lobre todas,es la pia^a principal, dondo* 
efta el maior commerciodelos negocian 
tes, mercaderes , y pleiteantes. Los dos 
lientos, que caen al Oriente, y al Sur,e-J 
flan toda via alo antiguo, aunque fe han 
hecho en ellos de nueuo muy buenos 
bab ones,y todos losaleos con buen ven¬ 
tanaje , para ver los toros, y demas 
fías, que allí fe hazen. El liento que cae 
al Morte ,eftátodo de foportales, y ar 
eos de ladrillo, de baxo delosquales eftan 
los officios de eferibanos, y fccretarias 
déla audiencia, y cabildo,* y en los altos 
eftan al principio las cafas Reales con-* 
corredores ala pla^a, y las falasdelcabil- 
do, y regimiento ¿ y en medio eftan las 
falas déla Real chancilleria,con otras per¬ 
tenecientes ae!las,confuscorredores,afíi 
mefmo ala pla^a , y por remate, las cafas 
Reales donde viuen los miniftrosdel Rey, 
y eftan las falas déla contaduría, y thefo- 
reria Real, y fus officiales. 

Ellienco,que cae al Occidente,lo 
ocupa lo primero la Yglefia cathecjral» 
^"queesde tres ñaues, fuera délas capillas, 
que tiene ala vna y otra vanda; es toda de 
piedra blanca, fundada la ñaue principa 
de en medio fobre hermofos arcos , y pi¬ 
lares todos afíi mefmo de piedra de muy 
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airofa, y galana arquitectura) En lo re¬ 
tante de efte lien9o hafta la efquína,y 
aunvoluiendo ía calle hafta inedia qua¬ 
dra , fe han labrado, pocoha,)4s famo- 
fas cafas epifcppales con vn curiofo jar- 
din , y muy alegres pieyas, y quartos, al¬ 
tos , y bajos, y foportales de ladrillo,con 
corredores ala pl«9a,que fi como herma¬ 
nan con el !ien9o feptentrional»tupieran 
igual correfpondeneia por la parte del 
Sur, y del Oriente; fuera vnas délas mas 
galanas, v viftolas pla9as que ay, porque 
es muv grande, y perfectamente quadra* 

* • *1 • _at<« í *1 H da, comoio pide la proporción déla plan, 
ta, conforme la qual, nipudo fer mas lar* 
ga, ni mas ancha, que loque compre 
hende el íitio de vna quadra entera con 
fus quatro calles, no dudo , que con el 
tiempo fe habrán de derribar los dos lien- 

90S viejos »y edificarlos ala moderna,con 
fus fopo.rtales, y corredores, en propor¬ 
ción délos otros dos,aunque el Oriental 
no ha menefter paraefto derribarfe, que 
fuíficiente fundamento tiene para ello, y 
con aña dirlelos foportales, y corredores, 
hará correspondencia alos otros . 

l os edificios,fuera délos cimientos, 
que fon déla piedra tofea, pero duriífima, 
que di el cerro de fanta Lucia (que es el 
que diximos arriba, eftá ya dentro dela^ 
ciudad ) y fuera de alguuas portadas, y 
ventanaje, que ay de molduras de piedra 
blanca, q ladrillo (que lo ordinario fon_* 
de madera) lo demas, es de adoues, do 
que fe hazen las cafas tan fuertes, V de, 
tanta dura,que he vifto abrir boquerpT) 
nes muy grandes,para enfamblar en eilps 
otras portadas hechas alo moderno,^, 
no hazer fentimientola pared, aunque-» 
muy alta, y cafi tan antigua como la m?, 
fma ciudad, porque el barro de que íp 
hazen,fe endurece de manera con la-, 
paja, que fe mezcla, que fuele caer vn a_j, 

dobedemuy alto,y noquebrarfe, con-, 
fer muy grandes, y de tanto pefo, que na 
Carga vn hombre mas de yno:labrantc 
aora mejores calas, mas altas, y mas au¬ 
torizas, y lucidas,que alos principios» 
porque los antiguos, y primeros conqui- 
ftadores,cuydauan mas de facar oro,y 
gaftarjo en foberbios banquetes , en h* 
beralidades , y gaftos fu perfluos, que eq 

edi- 
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cüfícir como pudieran, haucr hecho en*, 
tonces, palacios ,y cafas deviuienda def 
mucha cftima, por tener la comodidad 
déla piedra tan cerca, y tener entonces 
tanta gente . En efta materia de edifi¬ 
cios , puede efta ciudad como cambien- 
las demas délas Indias,gloriaría de vna- 
cofa digna de ponderación, y es de hauer 
imitado en efto a Salomon, el qual co¬ 
men^ por el templo,y cafa de Dios, 
antes que trataüe de edificar fus Reales 
palacios. afíi lo han hecho tos Efpaño- 
lcs en aquel nueuo mundo, heredando 
efta coftumbre de fus antcpaílados,que_* 
poblaron ».o reedificaron los lugares,;/ 
pueblos de Efpaña.ios quales no tola- 
mente cuydarondc edificar primero la 
cafa de Dios ,que las fuvas j pero parece, 
que en algunas partes tuuieron atención 
folo alo primero. es cofa marauillofala 
que ponderé en efta parte , andando por 
cali toda Caftilla,y otros lugares de a- 
quellos Revnos»v es, que no ay ninguno, 
por pequeño que fea, que por lo menos, 
do tenga buena Yglefia*, algunos vi que-» 
parecían las cafas délos vezinos paloma¬ 

res , v llegado ala Y glefia > la v ia, que era 
¡de piedra,con fu torre muy bien labra¬ 
da , que me causó harto confuclo, y edi- 
fícacion, considerando la piedad deios fie¬ 

les que en efto refplandecia. 
Aefte modo los Efp ñoUs, conqui- 

ftadores délas I ndias, cuydando tanpo- 
co de fus cafas,y viuicndas, comenca- 
ron luego defde el principio las fabricas 
délas Yglefias con tan grande aplicación, 
y cuydado, que Jas que oy fe ven,no pa¬ 
recen edificios hechos,como lo fon-, 
decien años a efta parte, fino hereda 
dos,como en otras partes, délos Genti¬ 
les, o fabricados de mucho mas tiempo 

atras, fiendo affi que no ay ningunaY- 
glefia, que no la ayao facado de fus ci“ 
miéntos los conquiftadores de aquelia— 
tierra .y hablando délasde|Sanciago,fue¬ 
ra déla Cathedralfde que hemos dicho 
algo, y fe pudiera dezir mucho mas.de 
fu fortaleza , belleza , y hermofura, y 
del ornato delosaltares , y facriftia) fon— 
también Us de mas muy buenas. La- 
de fanto Domingo, aunque no es de pie; 
dva,eftáfundadaen áreos de ladrillo,-que 
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hazen fachada alas muchas,y muy cu- 
riofas capillas, que tiene alos lados déla 
vna, y otra vanda, y fobre todas ladi^, 
nueftra Señora del Rofario , que efta— 
toda de pincel, y dorado, y es vn fantua- 
rio de mucha dcuocion y piedad, y no 
ay otro ninguno mas frequentado ,por 
el a (feo y puntualidad con que aquellos 
padres fe efmeran, particularmente en— 
efto , y en las fieftas de efta gran Señora- 
la techumbre déla Yglefia, es de madera 

de muy curiofa hechura,y mas excelente 
la del coro, que efta pintado, y dorado, 
y con hermofos la^os» y labores. Tie¬ 
ne lafacriftia ricos ornamentos de bro¬ 
cado, telas de oro, y plata, y recama¬ 
dos délo mefmo,mucha plata paraclfer- 
uiciodélos altares,y en el maior fe ve^ 
vn fagrario y retablo dorado de ad¬ 
mirable primor , y tra$a . pero todo 
efto , aunque tangrande , calle con el 
clauftro» que eftará va acauado, de al¬ 
tos, ybaxos,de pilares,y arcos de la- 
drillo,de muy viftofa arquitedura,yen- 
o mas baxo,por donde anda la procef- 
ion, fe ven riquiftimas Imágenes de pin? 
cel *en quatro altares, que eftan en las 
quatro efquinas , aquien hazen cielo 
os entrefuelos délos corredores , que¬ 

jes correfponden , y eftan hechos vnas 
afquasdc oro ,*de que no defdize elrece- 
uimiento déla portería , que efta muy- 
mageftuofo» y confamofos quadros dc- 

ftncel de fantosdéla orden . 
Elconvento de fan Francifco pode^ 

mos dezir que es vna ciudad, fegun es 
de grande .‘tiene dos clauftros para las 
procesiones,el menor que es elpnme- 

:o, de arcos de Ladrillo , y el fegnndo, 
queesmuy capaz,de muy deuora pin¬ 
tura déla vida del gloriofo fanto, carea- 
da con los paitos déla de fu dechado Chru 
fto feñornueftrojay fobre efta hiftoria.- 
todoslos fantos de fu orden; y quatro 
grandes quadros en las efquinas , que# 
firuen de altares , para las fieftas.la vi- 
uienda muy religiofa,y acomodada con 
alegriffimas viftas , que tienen las cel¬ 
das altas ala cañada .la portería que han 
hecho nueua , mageftuofa, la facriftia-# 
pintada toda,y muy avrdfa, y con ricos 
ornamentos. La Yglefia.que es de pie 

V ^ dra 
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dra muy bien labrada, fe, va llenando por 
todosloslados dc grandes retablos do¬ 
rados» y las capillas fon délas mejores, y 
mas adornadas del lugar, perotodoeílo 
no llega ala íílleriadel coro,que es vna de- 
las mejores piezas,que he vifto;estoda 
de ciprés , con que íiempre ay buen olor, 
y el primer orden de filias, que efta arri¬ 
mado ala pared , llega con fu corona¬ 
ción junto al techo,todo de admirables 
la^os, y rebebes, de viftofas molduras, 
y galana proporción. 

La Yglefia de nueftra Señora délas 
Mercedes, eftá también fundada en ar¬ 
cos de Ladrillo, que hazen diuifion de-» 
vnas capillas, a otras; la mayor, es cofa- 
infigne,afiiporlo fuerte de fu muralla»», 
por fer afii mefmo de ladrillo , y muy 
gruefla,como por la belleza de! techo, 
que es todo de ciprés a manera deme¬ 
dia naranja de admirable labor,y artifi¬ 
cio,en q fobrefalen difpueftos en buena 
proporción los artefones, la^os y pen¬ 
dientes, de que fe compone. £1 elauftro! 
interior, por donde andan las procefiio-- 
nes, fe comentó con fus pilares y arccsj 
de tan grande primor , y hechura, queij , 
fera bien menefíer el animo,y buen ta¬ 
lento délos que al prefente gouiernan_, 
aquella cafa para acabarle. El fitiodc-» 
eíieconuento,es el mejor, y mas gran¬ 
de de rodas las demas religiones, fuera-, 
de fan Francifco: go?a délas primeras a 
guas , y es tanta la que entra en el con¬ 
vento , y con tan buena corriente , que_» 
han podido hazer dos famofos molinos 
dentro de fu cerca, que le dan pan aba- 
fio para los religiofos, y fobra para la-» 
limofna_». 

£1 convento de S.Auguítin ha menos, 
que comentó , y afii eíU oy mas alos 
principios ,* pero la Yglefia (que eftará ya 
acauada, y es toda de piedra blanca, y 
defilleria/y mampofteria, y de tres ña¬ 
ues^ fera mejor que Jas referidas, es el 
fi tío délos mejores del lugar, y no ay nin^ 
guno, q efte mas en medio del comercio., 

Lafagrada Religión dclB. luán do 
Dios ha pocosañosque la lleuó Dios a_» 
aquel Rey no; pero en poco tiempo han 
hecho mucho fus religiofos,porque ha¬ 

biéndoles entregado los Rofpitalcs Rea»; 
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les, los han reformado , y compucft®’ ¡ 
nofolo en lo formaI,dc! cuydado, lim¬ 
pieza,}; afséo,con que firuen, y artiften I 

aíosenfermos, pero en lo material délas 
fabricas:y edificios;y ayuda grandemen- ' 
te afila efio, como al buen credito de»# ¡ 
lu religiofa caridad, y fanto exemplo, la * 
deuocion, que todos tienen a fu gran». ' 
patriarca , aquien acude el pueblo con_» 
grande frequencia, y fee apedircl reme¬ 
dio de fus trabajos, y neceífidades, y no 
les Jale en vanofu confianza, porque ex- J 

perimentan muy particulares fauores por 1 
ío intercedíon. , } 

£1 Collegio déla Compañía de le- 
fus, no ha podido fabricar/o interior de* l! 
la cafa, porque defde que fe fundó, no ha 

atendido a otra cofa, que a la fabrica de* 
lafamofa Yglefia, que tiene,ya acaua¬ 
da , y fuera déla catredral,es fin con- 
trouefiala mejordctodaslasdemas.es 
toda de piedra blanca, y la fachada déla» 

puerta principal,muy lucida,y ayrofa, có 
fus pilaíiras,molduras, y pirámides, yen 
medio vn lefus de relieue fobre la cor- 

nija principa!, todo de admirable arqui¬ 
tectura, como cambien lo es elcruzero 

déla capilla maior, con fu cupula, y lan¬ 
terna, hecho todo de curiofos,y bien_» 
labrados florones la^os , y artefones, 
dedos fuertes de madera,blanca,y co¬ 
lorada , que hazen muvalegre vifta.las 
pichinas ,y las capillas del altar mayor, 
y colaterales,fon también de artefones, 
pero todas de differente labor,cuya vni- 
forme variedad haze vna muy agrada- 
ble, y proporcionada harmonía . -« 

Eífá cubierto el techo del cuerpo 
déla Yglefia,de madera de Ciprés a cinco ii 
paños,y aunque los quatro colaterales f 
fon de primorofa laceria, pero el quinto 
de en medio eftá tan curiosamente labra¬ 
do, con tantas labores, tanta variedad ( 
jde encuentros, triángulos , puntas, ef- 1 
jquinas , quadrados,y diuerfidad de f¡# 1 

guras, que parece aquien lo mira de aba- 
xo, vn entrincado laberinto , eftan pen- 1 
dientes atrechos hermofas pinas, 
todo junto con el encornijamento, que-# 
corre por el muro, haze vna viítofa, ya»# 
gradable profpe<ffiua. 

£1 retablodel altar mayor, y el ta~ 
ber- 
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^emaculodel fantifiimo Sacramento, fe¡ 
aprecian en gran cantidad de dinero, 
por fu arquite&ura , grandeza ,. y pro- 
porcion:fube halla el techo;y porque, 
aunque tan alto, no pudo , conformo 
alarte,fer tan ancho,que cogieífe do 
pared apared *, para llenar los blancos 
délos dos lados;fe hizieron quatro fo- 
berbios relicarios,dos por vanda,taro 

j hermofos, y grandes, que leuantandoíe 
! Cobre fu pie del fuelo , empareja la coro¬ 
nación del vltimo con la concha, que ha- 
ze techo al altar maior, con que vienes 
eílar todo el tedero tan cubierto, y lleno, 
que ala primer villa, quando fe entra por 

j lapuerta déla Yglefia,parece todo el vna 

lamina de oro. 

CAPITVLO IV. 

I Delgouierno ciuil, ecUJiaRico ,y fecular 
déla ciudad de Santiago,y délas pro- 

pr¡edades de fui naturales. 
ES el gouierno el alma déla re publi¬ 

ca, y aíTi luego, que fe fundó la ciu¬ 
dad de Santiago,fe formó el cabil¬ 

do, y regimiento,paraadminiftrar la ju¬ 
dicia , fin la qual ninguna fe puede con- 

| feruar: coníla elle cabildo dedos alcal¬ 
des ordinarios, el Alférez Real, vn Al¬ 
guacil maior , vn dcpofitario general, 
ieis regidores,que fe eligen cada ano ,y 
fon lamitad encomenderos , y lamitad 
moradores, y losjdemas,proprietarios ¡ 
que tienen comprada la bara parad, y 
Cus decendlentes. délos dos alcaldes» tie 
neel primer voto, y lugar, el encomende¬ 
ro, y el fegujido el morador, y los demas 
reparten losmefesdel añoentrefi:Prefide 
al cabildo el corregidor, que es junta¬ 
mente teniente de Capitán General, y es 
vn officio muy honrrofo, y aunque es 
demas colla,que prouecho,por el luci¬ 
miento, que ninguno puede ya^efeufar 
en efte puedo; nunca le Calta dueño, por 
fer .de mucha autoridad,credito, y eíli- 
ma. Eligenfe cada año juntamente co los 

Uiosalcaldes ordinarios, otros dos déla-, 
fanta hermandad,para fuera délos termi¬ 
nos déla ciudad, como fe vfa en otras 
partes . 
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Habra mas de treinta años,que fo 

fundó en efta ciudad la Real chancilleria, 
que conda de vn prefidentc,quatro oido¬ 
res,y dos fifcaleSjvno que es el ordinario, 
y otro, q fe ha añadido de quatro años a 
efta parte, también con garnacha, y af- 
fientode bajo de dofel,aquien tócala-, 
protección délos Indios, y las materias 
déla Tanta cruzada, defpues délos quales 
fe ligue el Alguacil mayor de corte, que 
affi inefmo tiene aliento de baxo dedofel 
defpues délas garnachas:el Chanciller, 
fecretario , relator,y demas minidros, 
como en otras partes . Ño ay appelacicn 
déla fentenciade reuidaque fe dd en ede 
(Real acuerdo,fino para el Realconfejo de 
Indias ; y aun edo , no en todos los 
pleitos, fino en los ,que fe litiga de cier¬ 
ta cantidad conñderable, que eíUyade-, 
terminada. No fe puede negar fino que 
la Mageílad de efte tribunal ha dado 
muy grande ludre a efta ciudad , fi bieio 
no falta quien,llore , q la ha atrafado en la 
riqueza, aque huuiera llagado, íi fus ve- 
zinos huuieran profeguido pallando cop 
lallaneza, que antes acoftuRibrauan, vi- 
diendofe délos paños , que fe texian en la 
tierra, y ahorrando de tantas libreas, y 
galas fuperftuas, como las que oy vfaiu , 
porque los que antes falian muy honrra- 
dosala placa vellidos con la templanza, 
que vfauan los mas principales, y Ja gen¬ 
te mas noble *, no pueden oy parecer cil. 
publico,fino con vellidos de Ceda,o paño 
de caílilla,que aun fuele collar mas, por¬ 

que vna bara vale de doce a veinte Rea- 
íesde aocho. Ni puedeparecer decen¬ 
temente quieu tiene opinión de alguii_« 
caudal,menos que con criados vellidos 
de libreas,mas, o menos,conforme tiene 

cada vno el poffible , y de algunos a- 
ños aeíla parte,han dado en vfar Quita- 

foles de mucho precio, y fi bien al prin¬ 
cipio comentaron por la gente de prima 
cía líe; oy dexa de vfarlos fulamente qui¬ 
en no puede,y aunque parecen bien,y 
fondemqcha autoridad, y maior como¬ 
didad ,yprouecho, para lafaludjpero en 
fin es maior carga, y gallo, y aumenta-* 
los forcofos, que trae configo el viuir en 

corto. 
Porefta ,y otras caufas han juzga¬ 

do 

& 

$ 
i 
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do algunos,que !e!efiaua mejora efta_> 
ciudad y Reyno,gouernarfe finia audien¬ 
cia Real, como lo hazia antiguamente^,* 
pero verdaderamente, no tienen rayón , 
porque lo primero ay muchas ciudades 
en las Indias, donde fin efta ocaífionde., 
corte, he viftotanen tablada la vanidad 
de galas, y gaftos fuperfluos, cómo en_, 
qualquieraotra parte? Lo fegundo por¬ 
que abftrayendode particulares affe&os 
de paífiones, y proprios interefies,aquo 
comunmente eftan expuefios los hom 
bres, y Ton los que pueden corromper 
la entereza, y finceridad dela'judicia,y 
rayón*, no fe puede negar, fino que la_» 
futnma autoridad de ene tribunal , es de 
grande momento , para mantener en_. 
paz Vn Reyno, adminiftrando /uñicia_», 
y deshaziendo agrauios , y amparando 
alosdefualidos, no permitiendo Vquo 
elíoberano poder , y licencia , que al¬ 
gunos fe toman, o por racon deíus of¬ 
icios , y puefios , o por fus riquezas , 
valimientos , y buena maña, ahogue 
rayoh, oprima la inocencia,y quiera.^ 
lieuarfe por delante alos menos entre¬ 
metidos , que no curfaron las efcuelas 
délalifonja, pifando fus fueros , y atro 
peleando por los derechos de fu jufticiá. 

Deefia manera es vna Real audien¬ 
cia en vn Reynofreno délos vicios, prem¬ 
unió déla virtud , amparo de pobres , y 
fiel valanya déla racon, y derecho de~ 
cadavno,*yefte es el intento de nuefiro 
católico Monarca»y por efte fin fundó 
efía Real audiencia en efie Reyno ;que_> 
aun alli viene afer mas neceífaria, por 
efiartan remoto,y apartado de fu Real 
vifia , acuya caufa es tan difficultofo, que 
lleguen a fus Reales oidos los clamores 
délos pobres, las quexas,in/urias,y a- 
grauios de fus leales, y fieles vafallos*, 
V fi tal vez lleganftlegan ya tan caníado$,q 
apenaste <lexanfentir;y por efia"mefma_-» 
eaufales corre mas apretada obligación 
síosque interuienen en el proveimien¬ 
to^ elecion délos Reales minifiros, qué 
fe embian a partes tan remotas, y di¬ 
fiantes , a poner los ojos en perfonas 
chrifiianas, y de buena intención (quo 
es lo principa!) y quefean dodos , y in¬ 
clinados ala piedad chrifiiana, cotilo los. 

ha hauido, y ay en aquel Reyno,y es ne2 
ceflari© , para dilatar , y confirmar a- 
quellanueuachriftiandad. ' • -í ( 

También firue la Real audiencia, dé 1 
que pafie a Chile con fus minifiros mu- r 
cha nobleza, y como fe van fuccedien- 
dovnos a otros, y fe van acimentando 
en aquella tierra , ayudan a fu población, 
y aumento , con que fe continua la tra- 
uayon, y correfpondencia con Efpaña, a 
que alos vnos, y alos otros efiá iiempre ; 
jirfüybien,yno fe puede negar,que aun- i 
¡que acceflorio , es de mucho lufire para 
tía ciudad la autoridad, que dá a fus fie* ¡ 
fias, y a<fios públicos,la aífiftencia de> 
vn tribunal de tanta veneración, y refpe- 
to,con que demas defio fehonrrañ los 
a&os literarios, y fe patrocinan las le¬ 
tras, y Jos que fe dan a eñe tan vtil,y ( 
honefto exercicio, fe alientan a trabajar 
con la efperanya del premio , con quo 
ven laureados los desvelos délos que t 
porel mefmo camino,llegaron alos pue¬ 
fios de auogados, relatores, fifcales , yi¡: 
oidores, que en las Indias fon todas q.- 
íbs playas de muy grande honrra,y pro- i 
uecho,y las de Chile hazen ventaja su < 
muchas otras, porque demas de fer ma-<) 
ior el falario,que en algunas otras partes i 
es la tierra tan apacible, y femejante ala i 
de Efpaña, como hemos vifto, y tan ba¬ 
rata la comida,que fe puede a horrar bue-í i 
ñaparte de larcnea,para otros efe&os* i 
Fuera de efios tribunales,ay otro,que 
esel ordinario,que ay en otras partes, 
de contadores , y theforeros, para el ma¬ 
nejo, y adminiílracion déla hazienda,y 
caxa Realjtocaa ellos minifiros la viíito ¡ 
délos nauios, que entran, y íalen de Val* i 
paraifo, y fon officiosde mucha honrraj 
y efiima , y no de poco prouecho ,y es ( 
merced, que haze el Rey, como la de to- 
dos los demas minifiros, y officiales déla i 
Real audiencia; A efta toca fojamente» 
adminiftrar jufiieia en las materias to-11 
cantes ala república, que las déla guerra* 
y gracia, partehecen al gouernador,y aJIJ 
fus minifiros,de que hablaremos en Tu 
lugar. Delgouierno ecclefiaftico es due¬ 
ño abfoluto el Señor obifpo, y aunque el 
ohifpado de Santiago no es délos mas ri¬ 
cos délas Indias * por valer allí tan bara¬ 

tos 
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OS los frutos déla tierra,y cpníiguien 
emente los diezmos,lo Tupíela bondad 

felpáis»y auneítemefma abundancia,y 
>a!er tan barata la cornija, viene afer, 
,artede riqueza* pues con menos gafto 
e puede fuñentar Ja familia, y cafa epi- 
copal. mas numeróte, que en otras par¬ 
lón que a hprrandofe buena parte de- 

,a renra, vienea enparejar,y aun aven-i 
ajarfe a muchos otros obifpados ,que->| 
,or mucho .que valgan, escali todo ne- 
-eíTario para mantener la autoridad Epi¬ 

scopal con la debida decencia. La do 
:ñc obifpado puede carearfe con las ma¬ 
dores délas Indias, porque la clerecía es 

inuy lucida > y numeróte,‘y afíi lo fuelen 
*erlosacópañamientos,con q tele de cafa 
^ifeñorObifpo algunos días mas feñala- 
Jos, y elq le hazen,quando fereciue en 
ru Y^lefia es muy celebre,porq tele parte 
jela audiencia , los cabildos , la caualle- 
ria, la milicia, y demas pueblo, y fuele fer 
m día de mucho lucimiento . El cabildo 
scelcííafiico es muy grane, y autorizado 
sn cuyo proueimiento no tiene parte o- 
tro, que el Key , el qual en virtud del pa¬ 
tronazgo Real,y conceíTion délos fumr- 
inos Pontífices, prouee todas las preuen- 
das ,conongias, y dignidades délas In¬ 

dias , v aíTi no ay como en Efpaña el mes 
delObifpo, o del Papa, porque todas las 
vacantcscorren porfucuenta,yno folo 
las délas dignidades, y prevendas,imo 
también délos C «ratos ; aunque difte- 
rentemente. porque aquellas las provee 
immediatamente por íi.defde Efpana,por 
confuita,que el Real confe;o de Indias 
haze afu Mageftad délos beneméritos, y 
masdignos •, pero la prouifton délos Cu 
ratos, y dotrinasda haze por fu gouerna- 
dor,y prcfidente, fijandofe primero los 
editos,paraque los opofitores al benefi¬ 
cio,que ha vacado,feopqngan al examen: 
deios qnales prefenta el Señor obi po 
tres al gouernador, paraque en nombro 
del Rey elija e! que mas conviene con¬ 
forme ala graduación,en que va propue- 

Ao. E¡ Tanto tribunal déla inquihcion-, 
que efta en la corte de Lima ,firue paro, 
todos los Rey nos, y Prouinciasdela ?u- 
firal America, v aífi no ay en Chile, fino 
vn comiíario con fus officiales »y fami-; 
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liares , que pn los años públicos le a- 
compañan , y hazen forma de tribunal re- 
prefentando muy grande autoridad: otro 
corr.miífario ay también déla Tanta cru- 
'zada, que es también vn ppefto de muy 
¡grande veneración, ycldia,que fe publi¬ 
ca, vpaífea la bula,acuden por obligación 
todos los vezinos , y moradores delingar 
a cauallo, y defpues ala procefilon todas 

las religiones, que fon dias de muy gran 
lucimiento,y aíTi el officio es de mucha 
eftlma , y de grande autoridad . 

Concluyamos eñe Capitulo Jcon de- 
ziralgodeíps naturales que nacen en_, 
cñaciudad» pues fon la principal parto 
de ellarfon efiospor lo generalde buenos 
ingenios , y habilidades, aíTi para las le* 
tras, en que fe feñalan mucho losque le¬ 
dana ellas,como para otros empleos. 
Son naturalmente mas inclinados ala_* 
guerra,que a otros, y afir ay • muy pocos 
que fe apliquen ala mercancía , y los que 
no fe dedicaron defde niños alo cftpdios, 
o aplicándolos fus padres aellos, no fo 
inclinaron , y comentaron con tibieza, 
odefgana efteexercicio , fácilmente lo 
dan de mano; y enfopando la caxa.ola 
trompeta, fe inquietan de manera que no 
paran hafta afentar pla^a de loidados, 
porque les agrada mas la libertad dela~» 
milicia, quelafugecion y difciplina de* 

lasefcuelas. 
Son notablemente inclinados a an¬ 

dará cauallo , y he vifip muchas veces 
que para acallara vn niño ,quea penas 
comiencaaandar,noay medio como po-, 

nerle fobre vn cauallo , V clñ falen fa- 
fnofosginetes, vmuy djeílrps, fuertes, 
y fueltos en ambas fifias,*y es comuiL. 
opinión, y experiencia conocida,que en 
]a guerra,vale mas para la caualleria vno 
déla tierra,que quatro que vengan de_, 
fuera, han probado bien efta verdad, eio 
eldifcurfo de tantos años como ha quo 
dura la de aquel Reyno, como le veía 
en ios hechos particulares , y hazañas 

'que referirán la hiftoriasdo Chile quan- 
’do falganaluz,aquc me remito , 

Son Naturalmente liberales , com* 
paíTiuos.v amigos de hazer bien a todos, 
Ivlos cpiic les teben obligar,hor,orándolos 

‘v tratándolos con. la corteña y rtípeño 
- de- 

14 iflEay.w.aM¿aras»: rái 
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«lebido, fon dueños de fus voluntades, y 
los muchachos Ileuados por bien, fon-, 
muy dociles,y faciles de perfuadir, pero 
íi quieren IJeuarlos por mal, muerden^ 
Jamanta,y lo hazen peor , y afli tene¬ 
mos hecha experiencia en nueftros edu¬ 
cios y efeuelas,que fe obligan masaeftu- 
diar procurándolos lleuar por motiuos 
dehonrra,y fuauidad ,que porvia deri 
goryafpereza. 

CAPITVLO V. 

Déla riqueza, Milicia,e¡ludiosge. 
nerale sy aumentos déla ciudad 

de Santiago. 
S ella ciudad ( aquien dio el Rey 
titulo déla muy noble y leal) lij¡ 
cabeza del Re y no,y v na délas me-j 

¿oresdélas indias, excepto la délos Re-! 
yes, y México , que fon mas ricas,de mas1 
fufpptuofos edificios, y templos , de mas 
gente , y de maior commercio, por fer 
mas antiguas, mas vezinas a £fpaña,y 
masalpaffaje déla gente que va de Eu¬ 
ropa; y fobre todo, libres délos tumul¬ 
tos déla guerra , que es la polilla,que en 
pocos años Cuele deshazer ciudadesmuy 
grandes, y aun Reynos enteros; y no es 
poca prueba déla fuerza , que cieñen, los 
quefuftentandola, fe mantienen y con- 
feruan . Ciento y quatro añoshaque,, 
fe fundo efta ciudad, y otros tantos ha 
que tiene Cobre ir la pefada carga de can^ 
prolixa, y porfiada guerra, corno laque 
los Indios han hecho, y hazen alos Es¬ 
pañoles* como veremos adelante, acu¬ 
diendo a ella con fus haziendas, con fus 
hijos, y vezinos,finque aya hauido tiem¬ 
po , en que , o no efté con las armas en_, 
Ja mano,o focorriendo al Real exerci¬ 
to con dineros ,cauallos , com id a, y gen •( 
te; calamidad que fuera mucho hauerla 
dado lugar a conferuarfe en aquellos pri. 
meros principios de fu fundación ¿quan¬ 
to mas hauerfe aumentado, y pueftofcw 
en la altura que oy efta. j 

Ni es de poca confideracion la otra 
ocaíion y comodidad que han tenido de 
crecer otras ciudades délas Indias,que 
poreftar alpaífaje de otras, fe han ave- 

EL ACIO N > - 
¡zindado en ellas muchos,que por ven, 
tura lleuauan la mira a otra parre, o alo 
menos man indifferentes alo que falieífr, 
masa propoíito afu comodidad;lo qUal 
paffa muy al contrario ala ciudad de San¬ 
tiago, porque como aquel Reyno eftá 
tan remoto, y apartado ,y viene afer lo 
vltimo déla America, ninguno va a el 
para palTara otra parte, porq„e aquella’ 
del Sur viene a fer el non plus vltra del 
mundo, y aíli nova alia nadie,que no fea 
de induftria, y intento particular de al¬ 
gún interes proprio ,que renga allí, vdP 
efta manera es fuerza', qúe ?e¡ni ¡íi/tóS 
los que de turopa palTan ordinariamente 
a aquella tierra . 

i ero ella es de tanto jugo, y tan acó*’ 
modada parapaffar la vida, que fin tn_, 
vargo de eftas dos circunftancias , y fo, 
brchueffos, que pudieran házer tanraJ 
opoíicion a fus aumentos ; ha crecido 
tanto, que admira: y ay müy pocas Ciu- 

j a es en as Indias, que la igualen en las 
¡ ga 1 a s, y 1 u ftr e d e fus hauitadores, particu¬ 
larmente, alas mugeresfplüguieffe a Dios 
no fuelle tanto; que otro gallo les canta¬ 

ba,porque como todoefto va de Europa 
jvalealia «riffi.no,y affi caufa elío^í 
|desempenos)quien viere la placa de San- 
jtiago, y viere la de Madrid, no hará dife¬ 
rencia, en quantoa efto, déla vna alao- 
tra, porque nofalenmasde corte los ciu« 
dadanos, mercaderes, y chialleros a efta, 
que aaquella;yíí hablamos de! aíTeo,y 
riqueza délas mugares, en fus adornos , 
y vellidos, aun es mucho mas y mas vni- 

uerial , porque como las Hfpañoks no 
ornen ana de ordinario ; todas quieren^ 
íer ¿señoras, y parece rio, fegun fupoífi. 
b,e ’J Ia competencia de vnas con o- 
trasíobre aveytajarfeen galas , joyas* 
perlas, y prefteas para fu adorno , y ti- 
jbreas de fus criadas (que fu el en fer mu¬ 
chas las,quelleuan de tras defí)es ral,que 
por ricos, que fean los mandos , han me* 
|ne er todo lo que tienen,particularmen- 
te ii es gente noble, para poder fatisfacer 
ala obligación, y decencia de fu eftado 
legun efta ya receuicío. 

£n quanto ala milicia de ella ciudad 
ay en ella fuera déla Compañía délos ve- 
zrnos en comenderos ,y capitanes refor¬ 

ma- 
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mactas ( que es Ia mas principa!, y no cie-* 
t)¿ otro Capitán > que elmefmo Gouer- 
nador,o fu teniente general) otras del nu • 
mero*dos , o tres de acanallo, y otras 

tres, oquatro,de infanteríaEfpañola', e* 
ftosfalen frequentemente por fus turnos 
los dias de fielta,aexercitarfe en el víode- 
láS armas,marchando por la ciudad, y al¬ 
gunas veces entre año ay fuicas, y alardes 
Genera es, en que Talen todasy y va paf- 
fando mueftra cada compañía, regiftran- 
do cada qualfus armas,delante délos o y 
dores, y officiales reales, que los van e- 
feriuiendo en loslibros, para faber, que 
gente, y armas ay para la ocalion,que fe-* 
puede ofrecer,y multar o alos que faltan, 
o no tienen fus armas,y cauallos con el 
afleo, ycuriofidad propnade fu profeí- 
fion. Conefta preuenejon , y diligencia, 
dUlagente exercitada, y le baila bien-, 
difciplinada, parala ocaííion, y de cami¬ 
no firue efte exerciciode vna honefta re¬ 
creación, y entretenimiento, y no da po¬ 
co luftre ala ciudad,porque en algunas 
fieftas, y proceífiones, fuelen falir vna,o 
dos compañías de guarda, poniéndole ala;' 
fiila pordonde pallan , para' hazerles la-»' 
falúa con la mosquetería, que difparan, y 
lafemanafanta,fale íiempre vna Compa¬ 
ñía de cauallos, y otra de iníanteria a-» 
cogerlas bocas délas calles, por donde-» 
pallan las proceífiones defangre,y déla-* 
paíficn, para maior quietud, y feguro dé¬ 
los difciplinantes, y cofrades, porque en 
ellos tiempos déla fe mana fanta fe folian 
temer algunos alborotos délos indios 
contra los £fpañoles,por andar ellos a- 
quelios dias ocupados en los officiosdc-» 
deuocion ,y aífi paraque pudieíícn acu¬ 
dir con mas feguridad,y quietud a ellos 
fe entabló efta coftumbre ,que dura ba¬ 

ila aora. 
Los dias mas celebres, en que luce-» 

mas ella milicia , fon los délos receui- 
mieotos délos Señores obifpos , y go- 
uernadores, porque las compañías délos 
Soldados, ocupan muy grande efpacio, y 
llegando ala pla^a forman fu efquadron-» 
donde fuele fer el concuríotan grande-» 
q con fer las calles bien anchas, y la pía- 
<¿a muy capaz ,no cabe la gente en ella-.: 
7,ya que hemos tocado elle punto, no 
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dexemosdedezirlo que eneftaparce es 
de grande admiración en efta ciudad (y 
lo meímodebe fer en otras délas Indias ) 
y es ver lo que ha crecido, y aumentado- 
fe de Efpañoles de quarenca añosa efta-» 
parte,fin embargo-déla perpetua faca-», 
que ay parala guerra,donde fe confumen, 
y perecen muchos délos que van; y buel- 
utn muy pocos: acuerdóme hauer oydo 
contar de aquellos tiempos, que afoman- 
dofe a nuefíra portería vno délos nue- 
ftros,que acauauadellegarde Europa-» 
viendo andar tan poc3 gente por la calle, 
ypla^ajdixo aquellas palabras del poeta 
aparent rari nántes ingurgite vatio, con 
que declaró bien la improporcion déla-» 
gente con el fitio,por donde andaua: pero 
oy fe ve efta calle tan frequétada de géte, 
d a qualqmer hora del dia,y aun a muc ñas 
cíela noche,fe halla íiempre mucha, por¬ 
que fe han fabricado tiendas ,de mercade¬ 
res déla vna, y otra vanda déla calle,por 
hauer crecido el comercio, y lo mefmo 
es en otras de officiales,y diuerfas fuer¬ 

tes de moradores. 
Amenos differenda de tiempo,pue¬ 

do yo dezir la que reconocí en el aumen¬ 
to de efta ciudad , afílen gente como en 
templos,edificios , y luílre de todoeíto; 
porque hauiendo faltado cerca de ocho 
años de efte Reyno, cofieílo,que quan¬ 
do volui a el, no conocí efte lugar, fegun 
lo halle aumentado en todo, porque mu* 
chos folares,donde no hauia, ni vna cafa, 
los hallé edificados; y los que lo eftauan; 
mejorados en altos, y masquartos, y vi-* 
uienda, con que los patios, que folian fer 
muy grandes, los hallé y a mas eftrec hos, 
porque al paflfo, que fe ha ido multipli¬ 
cando la gente, ha fido neceífario eftre- 
char los litios, y no bailando efto: halle 
que la ciudad fe hauia eftendido de ma¬ 
nera, que eftando plantada ala falda del 
cerro,que diximos,ala parte Occiden¬ 
tal del; le hallé ya rodo rodeado de cafas, 
y con buen fondo de edificios hacia la—» 
parte Oriental, y lo mefmo proporcionai- 
mente por los otros lados ; y por la vanda 
del Rio» y déla cañada fe va eftendiendo 
cada dia mas , y mas . Debía de hauer 
quando hize laauiencia,que digo ,halla, 
doce tiendas de mercaderes; y haziendo 

X re- 

Jm 



162. , B R E V E R 
reflexión fobre las que hallé, quando vol 1 
ui, eran ya mas de cinquenta, y lo mef-j 
mo proporcionalmente en quanto alas* 
officinas, y tiendas de zapateros'. faftre$,i 
plateros, carpinteros, herreros, y otras 
artos , y no folo han. crecido ellas en el 
numero, lino en la qualidad, porque fe 
haze oy todo mas euriofo, yperfedo,que 
antiguamente ; porque como fe han au 
mentadolos maeftros,y officiales, ha_» 
crecidola emulación; yaffi fe hazen ya 
hechuras muy curiofas, y de mucho va* 
lorde oro, plata, y madera,dorados, y 
pinturas, que juntamente,con las que 
cada diaentran defuera,fe han adorna- 
do las Ygleíias, y cafas de manera, que 
ayoy en algunas tanto,como hauia an¬ 
tiguamente en toda la ciudad. 

Alguuosfe lamentan de que no ay ya! 
hombres tan ricos, y poderoíos,como¡ 
hauia al principio; y en parte es verdad; 
perolaconcluffiondeeíio,noes que Ia_> 
tierra aya ido a menos, antes es argu¬ 
mento délo mucho que va creciendo; 
porque las tierras, y poífeffiones, que e? 
flan oy repartidas en diez familias, erario 
antiguamente de vno ;con cuya muerte 
fe fueron diuidiendo conforme al numero 
délos herederos, que han ido fuccedien 
do, y affi aquella hazienda ,que tenia an 
tiguamente vno folo, y le hazia poderp 
fo, y rico, le hizieraoy quatro tanto mas, 
íivoluieratodaal tronco,porque quan 
do algunos délos q han heredado noayan 
íido para tanto, como fus antepaífadps; 
otros lo han íido, y aun para mas, de ma 
ñera, quetal vez ay alguno, que há falido 
de tan buen talento, que absolutamente 
llega a tener mas hazienda,que ningu¬ 
no de fus afeendientes, y por lo menos 
es cierto, que la de todos los herederos 
juntos,esmas fin comparación, que fue 
en fu origen, y principio; de donde fe ve 
que dado cafo, que huuieífe antiguamen¬ 
te vno,o otro mas rico, no lo era la tierra 
tanto,como esaora, y ello es manifiefto 
aquien confidera los edificios, polfeffio- 
nes, y heredades, que fe han aumentado, 
que es dC manera,que podemos dezir,; 
que, ya no cabe la gente, donde antes; 
no fe hallaua para ocupar tanto eípacio 
como hauia,affi en el fitip déla ciudad,1 
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como en los campos vezinos;yaun tare 
bien en los mas apartados, y remotos 

dos quales fe pudieran comprar, como di 
zen,agueuo en aquellos tiempos, y en los 
prefentes han fubido tanto de precio,que 
vna eftancia,ror moderada que fea,no fi 
hallará fino amillares de dineros, y es 
tant3 la hamb e,y codicia,que ay de_,! 
tierras, q ae caí! no av otros pleitos enla; 
Real audiencia, finofobre lo-s derechos,y¡ 
poífe ffipnes de ellas, porque con tomarla1 
los antiguos de vn rincón de vn valle,def¡ 
que tenían tirulo,les parecía, que era cp-| 
do fuyo , y como los que llegaron defTj, 
pues,procuraron también acomodarfo? 
bufearon nueuos titulos, y tomaron nue-í 
uas poífeffipnes, que han fido la caufa de * 
tantos pleitos, «C 

No ay vniuerfidad formada en eíl2Up¡ 
ciudad,porque ladelPerti feruiapara _¡j^ 
feagraduara ella detodas lasdemas par?! 
tes,yReynos comarcanos; pero vien¬ 
do quanco iuan eftos creciendo, yque npi 
baftaua ya la vniuerfidad de Lima para.,! 
honrrar a tantos, y tan grandes fugero$ 
como iuan faliendo cadadia en otras par¬ 
tes , y la incomodidad, que fe les feguia 
de hazer caminos tan largos, que eran* 
de a trecientas, a quinientas leguas,fe al. 
candaron bulas del fumo Pontifice,en fa- 
uor délas dos efclarecidas religiones de 
fanto Donrngo, y nueíha Compañía de 
Iefus,para darlosgradosde bachiler,li¬ 
cenciado, Maefiro,y dotor en artes,y 
Theolugia ,en los Reynos de Chile, do 
granada, Quito,Chuquizaca,Tucuman, 
y Paraguay. Y ha moftradobien el efe- ( 
<fto quan importante ha fido efla gracia, 
y priuilegio, porque con el eíh'mulo déla 
honrra,fe han aplicado mas en todas par¬ 
ces al eltudio; con que los fiacerdotes, y 
curas fon ya 4o<$o$,y acuden mejor al ein 
pleo délas almas, y ios que fe hazeo re- 
ligiofos,entran mas aptos paraferuir,y 
honrrar a fus Religiones í y los que eru. 
ellas hauianeíludiado, han aleudado có el 
grado, e! premio digno de fus letras; y no 
ayuda poco para fu mayor efiimacion el 
aparato, y foíemnidad,con que fe dan los 
grados en toáis partes, y aunque no he 
vifto darlos en fanta feede Gobota , enL. 

(Quito, y Civuquizaca.,fupongodel gran 
lu- 
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•fnftre de cftai muy nobles ciudades, que 
fe hará con el aparato proporcionado 
afu grandeza , como lo cuentan los que 
lo han vifto. En Cordoua de Tucuman vi 
que fe hazia con toda !apoffifc>le,y en- 
quanto al rigor délos examenes, y prue¬ 
bas para obtener el grado;en ninguna 
parte mas cxaéUs,nicon mas rigor,por 
eftar aquellos eftudios muy bien enta¬ 
blados Hablando de nueftro Santiago,no 
pienfo»quequeda, en nada inferior a o- 
tras partes,en codas Jas ceremonias, y fo~ 
lemnidades, que fe vfau en las mas flori¬ 
das, y luftrofas vniueríidades, porque lo 
primero,fe hazen los aclos públicos,y 
laslecciones de hora con grande concur- 
fo, folemnidad, y aparato, acudiendo,fue¬ 
ra délas Religiones, délo mejor déla ciu¬ 
dad , y tal vez el Señor obifpo, o el prefi- 
dente, ola Real audiencia, o los cabildos 
eccleíiaftico,o fecular,aquien fe dedican: 
los puntos para la lección de hora,dentro 
délas veinte , y quatro , que difpone la_• 
conftitucion, fe dan con grande fidelidad, 
abriendo el texto por tres partes,como 
fearoftumbra, publicamente enprefen- 

1 ciade vñ granconcurfo; ni esdifpcnfable 
con ninguno el rigor déla ley, afir en efto, 
como en todos los demas ados, exáme¬ 
nes, y pruebas, que preceden para dar al 
graduando el grado que pretende; elqual 
feledáel feñor obifpo, en virtud déla a- 
probacion que licúa del padre Redor, y 
Maeftros, conforme ala bula, fegtin ía 
qual, np ay obligación de dar propinas, 
pero,paraque acudan los dodores con... 
masgufto,yla cofa fe haga con mas fo- 
lemnidad,fe han entablado algunas mo¬ 
deradas , fuera délos guantes, en lugar de- 

1 *Ja colación,que fe daua,aunque algu¬ 
nos dan lo vno, y lo otro,para hazer mas 
oftentacitín. Lomas que aydeverene_ 
"os grados, es el aparato, concurfo, y fo- 
emnidadjCon que fe dan, porque fuera_> 
'el acompañamiento ordinario délos do- 
ores, y Maeftros, con fus capirotes , y 
orlas, y todo lo demas, que fe vfaenlas 

! vniucrfidades/eftáyareceuido combidar 
! lia caualieria déla ciudad, la qual como 

es tan lucida,y numerofa ,haze mas lu- 
iroío, y tanto mascrecido eíacompaña-l 
ciento,que dudo fe le aventaje en efto 
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ninguno otro, y habrá pocos, q fe le igua¬ 
len , porque como es allí tan fácil el fu- 
ftentarcaualleri^as de cauallos derua_,, 
fálen todos con mucho gufto, por fer na¬ 
turalmente honrradores,particularmente 
délos que fe aplican al ejercicio déla vir¬ 
tud,)7 letras, 

CAPITVLO VI. 

Del cuito diuino, y ecplajíaflicos. cíe¬ 
la ciudad de Santiago. 

* *' ' • * SI huuieramos de hazerjuizio ddo 
queeseftaciudad, a proporción del 
eftadoecclefiaftico,de que fe com¬ 

pone , y del culto diuino, en que tanto fe 
efmera; la juzgáramos por mucho raa- 
yordelo que es, y pocas pudieran pare- 
cerlp tanto; porque ]a grandeza,arfeo, y 
curiofidad, con que fe celebran las fie^ 
ftas , losgaftos,que fe hazen en mufícas, 
olores, y cera, fon muy grandes ; diga^ 
mos algo en particular,de donde fe podra 
colegir lo demas. Y comencando por la 
cathedral» eomienco juntamente a ala-r 

jbarla piedad de aquellos feñores el iílu- 
Iftriífimo feñor obtfpo, Preíidence, y oi¬ 
dores déla Real audiencia, y demas miní- 
jftros, Ips qualcs tienen repartidos entreíi 
los ocho dias del o&auario del corpus 
Chriftijhaziendo cada vno el día, que le_, 
toca,rodo elgafto,que es muy grande, 
porque la cera vale mucho,por lleuaríe^» 
de Europa, y los olores también, por¬ 
que la maior parte de ellos les viene tam¬ 
bién de fuera. Haze crecer eftos gaftos; 
y conñguientemente el lucimiento'do 
eftasfieftas, la Tanta emulación, y com¬ 
petencia, con que fe procuran aventajar 
ios vtios aíos otros; y aííi eftá todos eftos 
ocho dias hecha la Ygleíiavna poma de 
olor; cuya fragancia fe fíente a mucha di 
ftancia,antes de llegar aella. las procef- 
ftones del dia, y del oétauario, corren por 
cuenta déla Yglefia, y el colgar las eslíes, 
y hazer en ellaslos aitares (que fe hazen 
para maior adorno) por la délos morado¬ 
res, por donde pafta la proccífion: con¬ 
curren a efta todas las Religiones, y co- 
fradias con la folemnidad,que fe vfa esb 
otras.partes, y.tcdps los ofíjeios meca* 

X z ricos 
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ricos con fus eftandartes, y pendones, de. 
manera que viene a coger muy gran 
de trecho . Defpues déla proceífion^ 
délacarhedral fe figuen Jas délas religio 
nes , y monafterio? de monjas, con que—» 
vienen a durar todasmasdevn mes, pro. 
curando cada qual que falgamejor la fu* 
ya,con .jmayor oftentacion de cera, y a- 
dorno de andas, y airares, los quales ruc¬ 
ien hazerlos muy ricos, y viftofos, de cu- 
riofas Tramoyas, y arrificios;a todas eftas 
procesiones acuden los lndiosdelaco¬ 
marca, que eftan en las chacras ( que íoi? 
como aldeas, a vr.a , y dos leguas déla»* 
ciudad ) y trae cada parcialidad fu pen¬ 
dón, parad qual eligen algunos días an¬ 
tes el alférez, yefte tiene obligación de 
hazer fiefta el día déla proccllion alos 
demas de fuahiljo:es tan grande el nu¬ 
mero de eftagenre,y pal ,ei rindo ,quej 
hazen con fiis flautas, y con la vocería^ 
de fu canto, que es menefter Lecharlos 
todos por delante, paraque fe pueda lo¬ 
grarla mufica délos eclefiafitcos, y can¬ 
tores, y podernos entender, para el go- 
uierno déla proce ffion f 

, i Lasdemas fieftas, que ha?en las Y- 
glefias, y religiones entre ano, van a efia 
proporción, porque no ay ninguna, que 
no venga fus cieuotos» que felasayudaii-. 
a coíiear,en particular fe feñal.an en ias 
délos patriarcas, y en las délas cofradías, 
y congregaciones, aífi de Efpañoles co¬ 
mo de Indios, y negros, en las qualesco? 
piulgan todos los congregados »y cofra¬ 
des en la mifía maior a yifta de todo el 
pueblo,con hachas encendidas, como fe 
ve la mañana delaRefurecion, en la ca¬ 
thedra). Enfanto Domingo,eldiadelRo 
far¿o;y el déla Concepción ,en S. Fran 
cifco:enla Merced,ejde S. Lorenzo:y el 
déla cru¿ de mayo, en la capilla déla vera 
cruz.’cn S. Auguífin eldela Candelaria: y 
otros en que eftas fagradas Religiones ce¬ 
lebran las fieftas de fus cofradías, que-» 
tienen en fus conventos, todas muyluci 
das , y ricas de cera, y varios adornos 
La Compañía tiene también quatro do 
eftosdias al año, enquelos congregan¬ 
tes, y cofrades no quqdan atras en la pie¬ 
dad de efia deuocion, y fanta coftumbre: 
mas adelante diremos fo particular en-? 
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que fe efmeran quandotrateftios de nue- 
'ftros minifterios. Digamos aoraalgode^ 

i 

la proceífion, y fierta ,que podemos de- 
zir,es laReynádetodas las que en aquel 
lugar fe celebran , y es la del tranfito d£_» 
nucftpa Señora, que haze todos los años 
el con vento del gloriofo patriarca fanto 
Domingo,o pordezirmejor, vno de fus 
verdaderos hijos,dpno menor nobleza* 
que religión, que parece no pienfa en to¬ 
ldo el año en otra cofa,que en aumentar, 
y adelantar en los fieles ladepocion do 
eífa gran Señora , y con efedo paífa affi, 
porque oo av año,que efie dia déla Af¬ 
ín m pe ion,no fe vea glgun aumento ene- 
fia fiefta,. para la qual fe leuanta en me¬ 
dio deja capilla mayor vn tumplo tarL» 
grande, y tan alto, que empareja con lo 
mas fu premo del techo; pedia fu arquite¬ 
ctura vna larga defcripfion, para pintar 
dignaméte la jpporcion délos cuerpos de 

: q fe copone, hafiael vltimo, Cobre el qual 
R ve enlo masalto vna corona de oro, y 

' volando fobre ella yna paloma, íimbolo 
!del Efpiritu Santo, y todo viene a ferio 1 
'déla Tobera na Reyna, cuya coronación-, 
en la gloria reprefenta efie fumptuofo fe- 
pulcro ; no fe ve en todo e], fino oro, 
y plata, ricas telas, y brocados, primores 
del pincel, y muchiñimasluces, todas de 
cera blanca, con que parece el maufoleo 
vna perpetua llama de fuego, por los re¬ 
flexos que hazen las luzes en lo dorado 
délos nichos, y moldurasen lospedefia- 
les, Vafas, Columnas,Pilaftras, Capite-, 
les, Arquitrabes, JFrifos, Cornijas,Arcos, 
Pirámides, y firontjfpicios df efte ma- 
geftuofo cúbrala yrna, que 
viene a eftar en mediOsvn rico pafiotentre 
los balauftres, que van rodeando hafta_i 
lo alto todo eñe tumulo,eftan repartidos 
muchos blandones de piara, muchos an¬ 
geles, y otros adornos que hermoÍean_* 
efia maquina rnasdelo que fe puede de¬ 
zir. La procefiion fe compone de todos 
los mifterios ,y paflbs déla vida déla fo- 
bcrana Virgen , cada vno délos qualeS 
Ueua vn facerdote en medio de fusdiaco- 
nos,que le alumbran,y van todos reuefii- 
dos i y vlt imam ente va el Tamo fepulcro, 
el qual pudiera por fi folo hazer fiefta 
parte,fegun va de rico, y Jiermofo, va la 

pro- 
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proceffipn ala carhecjfalícftando las caT 
lies adornadas de tapicerías, altares,y 
herinoTos arpo?, hazeie Ja falúa la infan-- 
tena, difparanferpuchos fuegos, vltima- 
mentefeda fin ala fiefta,con vna repre- 
frntacion , que fe haze,para reciuir ej 
fanto fepulcto corriendo vnas cortinas, y 
pautando con gran deuocion, y ternura . 

Aunque en las fieftas, y cidro diuino 
de eirá ciudad fe efmcran tanto los reli- 
gioíosdetodas ordenes,pero quien f<L. 
lleua abfolutamente Ja gala, fonlps mo- 
naíleriosdereiigiafa$,quefon tantas,que 
folo el de S. Auguftin cuenta délas puer 
tas a dentro quinientas perfonas, las tre-r 
cienras que fpn mon;as de velo , y las de¬ 
mas fargeptas,que fon religipfasíegas , y 
gente deferuicio,ycomo por no caber 
jnasenefte monafterio,npfe recjuen,fino 
muy ppcas ,y con gran dificultad; fe van 
pecíqiendo cada día tantas en el de fanta 
Clara,que dentro de poco le podra com¬ 
petir en el numero,comolo hacomenza* 
dq ya a hazeren el afleo , y cprioíidadde 
fus fieftas. Lo que en efto fe qfmeran e- 
ftos Angeles déla tierra (que bien mere¬ 
cen cite nombre las que con tan gran¬ 
de edificación, y exemplo,y con tan_* 
grande virtud firuen a aquella ciudad de 
muro de fu defenfa para con Dios ) no fe 
puede fufEcientemente explicar con_, 
palabras, porque la cpriofidad» limpie- 
9a, y riqueza délos altares; y ornamen¬ 
tos íaeros, no puede mejorarle: que di- 
pe délos olores, flores artificiales, po¬ 
mas ,carletas, pebetes, y pebeteros/ 
he yiftoeftos algunas vecesenla capilla 
mayor tan grandes, y hermofos , quo 
admiran, por la materia de que los ha- 
zen,que es de acucar como Iá-, 
nieuef ya en forma de caflillo, yade can- 
dejerosopirámide, todode admirable, y 
c*quifi:a manifatura. 

Ni fe contentan con folo eílo.ho 
yifto muchas veces cubierta la reja del, 
coro, y los eftante$, y Vigas dcla Ygle 
fia de curiofiífimas piezas de alcorzasen 
forma de fole§,laminas de medio reliebe 
Angeles , y ferapfiincs , y de otras mil 
invenciones, y figuras,que fuera nun¬ 
ca a cauar referirlo por menor: folo di¬ 
go que la liberalidad, y grandeza de a* 
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quellas Señoras, es tal, que con coila: 
lo que ponen de rodo eflo en cada fieílj 
muchos ducados, no lo guardan, come 
podiqran,de vna para otra, fino que em. 
acabando la mifia,hevifl:orepartir lo qut 
efta mas amano, entre losquefe han ha¬ 
llado en la YgJefia;v no fojamente po¬ 
nen dentro de ella eftas coftofa? curjoíi- 
dades,pero aun los airares,que fiaze^ 
fuera en los claijftros, yen la calle, para-, 
las procesiones, los he vifto muchifii- 
masyeces cubiertosde eftas piezas, en_. 
cuya hechura fon tan primorofas,como 
en las frutas contrahechas, que hazen-, 
de efta mefma materia,cor? tan gran per- 
fecion ,y femejanza, que parecen recien 
cogidas délos arboles . Los conventos 
de religiofos no fon tan nprnerofos como 
los délas monjas ,fi bien ay algunos de a 
cienfugetos.yotrosdefefenra, y feten- 
ta,yel numero déla clerecía,es también-» 
muy grande, y de fuge tes de mucha vir¬ 
tud, y grande exemplo:defpues que yo 
falide aquel lugar,fe habra fundado vn_» 
monafteriode veinte y quatro,o treinta 
monjas,las quales no tendrán neceíi>dad 
de dote, porque vncauallero, que murió 
alli, que fue el Capitán Alonfo del Cam¬ 
po 1 aneadiÍía#Ajguacil mayor eje aquella^ 
ciudad, dexó fu hazienda paraeílafunda- 
cjqn ,quefcradc gran fcruicio de Nue- 
ftro Señor, para ayudar al remedio de-, 
doncellas, que no le tuuieran por otro 

camino. 

C APITVLO VIL 

En que fe trata deht pro?e(Jiones déla 
femaría f anta en la ciudad 

Santiago « 

Concluyamos efta materia de pie¬ 
dad, y deupejonchriftianacon de. 

1 zita.Igodelo mas infignede eíta_# 

*ciudad en efte genero, y es la grandeza-» 
con que celebra las procesiones déla-, 
femanafanta, en lo qual verdaderamen¬ 
te fe excede afi mefma,y quantos van-, 
de fuera,quedan admirados,diziendo que 
nunca ta! creyeran , fino lo vieran . co¬ 
mienzan eftas proceííiones el martes Tan¬ 
to, y da principio la cofradia délos mo¬ 

re- 

di 
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renos, que eftafundada en el collegio de 
nueftra Compañía( de que hablaremos 
quando lleguemos a tratar de fus mini- 
fterios como tambica déla que hazela_> 
cofradía délos Indios lamañanadela re-; 
furreccion). Siguefe a efta proceffion-. 
la que fale del infigne convento de San-,1 
Áuguftin,en que eilafundadala cofradía 
délos mulatos. Van todos con fus tuni 
cas negras , y facan muchos, y muy de- 
uotospalios déla paffion«acompañados 
con mucha cera , y la mufica es délas 
mejores del lugar. El miércoles fale la 
proceffion déla famofa cofradía délos 
Nazarenos, que fe compone de Efpaño- 
les maeítros, y officiales de varias artes, 
y eílá fundada en el Real convento dt^» 
Nueftra Señora déla Merced , y es de 
las mas ricas, y mas bien feruidas,q«e_^ 
ay. Sale efta proceffion, o por mejor de~ 
zir tres procesiones ( porque cada vno 
délos tres tronos,en que fe diuide,pudiera 
por (i folo hazer vna muy buena, y bien 
cumplida, como en efeftolo es^lleuando 
Ja primera la Beronicaala cathedral, dó¿ 
de efpera,parafalir de allí al encuentro ala 
otra , en que viene al redemptor déla vi¬ 
da con la cruz acuellas arodiilando ,con 
fu pefo. 

Quando ella fegunda , que es la_, 
maior,llega-ala pla9a,falela que eftaua-> 
efperando en la catedral al encuentro , 
y a cierta difiancia, a viftade ¿numerable 
pueblo,llega la Beronica ,y hincándola-, 
rodilla ala imagen de Chrifto (que es 
infigne )haze la' repreféntacion de lim- 
piarle el roílro,y moftrar al pueblo la_, 
imagen,que .en el quedó eftampada; y Co¬ 
mentando a marchar,aparece la tercera 
proceffion, en que viene San luán mo- 
fírando ala Virgen fantiffima aquel do-i 
lorofo cfpeéiacuío,con que fe vienes^, 
formar vna proceffion muy grande con 
muchas hachas, que lleuan los cofrades 
vellidos todos con fus tunicas coloradas 
con gran filencio , y deuocion. No es 
menor la quecaufa otra reprefentacioiL. 
que affi en elle convento, como en el de, 
fanto FrancifcQ,fe haze,deldefpedimiéto 
deChriílo, y fu madre, que fuele caufar 
gran mocion, y lagrimas, por la proprie 
dad,y perfecionrcon que fe reprefenta_» 

E<L\A C ÍO N 
leí jaeue.s fanto fe hazen muy cutiólos í 
monumentos, y fe dan muchas limofnas; 
y aunque en las procesiones anteceden- ji 
fes, y en los viernes, y oíros dias déla.* 
quarefma fuele hauer algunos difeipli- 3 
nantes, y fe yen varias fuertes de peni¬ 
tencias »,que cada vno haze conformen * 

a fu deuocion-. pero las procesiones, que i 
porantonomafia fe llaman de fangr¿>, 1 
fon las de ella noche:fale la vna dela_» 1 

i capilla déla vera Cruz, que eftá en el 1 
convento de nueftra Señora déla mer- 1 
ccd, y es folo dejos vezinos encomen¬ 
deros, y délos cauaHeros, que van to- I 
dos veftidos.de tunicas negras, y el que > 
faca el Chnllo tiene obligación , fuera-# i 
déla colación, que embia al predicador 
y canrores(que fuele fer muy grande,y >■ 
de mucho gallo ) de prover quien vaya f 
difeurriendo por todas las proceífioncs » 
para focorrer ales penitentes, que fe de- ? 
iangran,y Cuelen defmayarfc,con algún.# ! 
refrefeo» y otros tienen cuydado de ir cor I 
cando délas difciplinas algunas rofetas, I 
porque Cuelen ponertantas,que fe matam 1 
y algunos he vifto,quel!euatiosdefuindi- í 
fereto leruor,vfan de vnos botones, o ab- 1 
rojos fuele os, tan afperos, y agudos,que-/ 1 
fe abren las carnes, y fino huuiera proui- i 
dencia de irles ala mano,dudo que pu- 1 
dieífen algunos a cabar la proceílion. de- < 
jante de efta van también otras dos, aílt. 1 
mifmo de fangre, vna que fale de S. Fran- ! 
cifco, y esde Indios, y la masnumerofa 
de difciplinantes,de todas las demas. la o- 
era fale de fanto Domingo, y es de more¬ 
nos, y la vna, y la otra lleuan fus iníignias í 
muy denotas,y todas con muy buena-, 
muíica, grande orden, y concierto, y fon 
tan largas, que gallan muchiíiimo tierna 

poenpafiarporlasIglefias,donde falen 1 
las comunidades con íucesenlas manosy 
y con la mufica de fus cafas a receuirias, ! 
y fuera déla gen te, que va en ellas, es in¬ 
numerable la’que las acompaña, y efta re 1 

partida por los templos , y calles. 
El viernes fantofalen otras dospro- 

ceffiones délos dos conventos de lanío 1 
Domingo, y S. Francifco, y fon entram¬ 
bas de Eípañoles. La de fanto Domingo 
fe intitula déla piedad,y ha poco ,que fe 

entablo,pero fia lidotan grande en fus I 
prin- 

mmmmmww 
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principies , que emperejan con otras mas, 
ínciguas,facati en efta las infignias dela__.j 
pañion tantos Angeiesquantos fon ellas' 
aderezados todos con grande riqueza,y 
perfecion, y alumbran a cada vno dos de¬ 
jos cofrades con fus cirios, y tunicas mo¬ 
radas. La otra proceífion ,que es déla», 
foledad.y fale de S. Francifco,es délas 
mas antiguas , y absolutamente ha fido 
(iempre la mejor, alabafe en efta fobre to¬ 
do, el gran filencio, concierto, y deuo- 
cion, con que todos van,fin que fe lienta, 
nivna palabra, defde quefale harta que-* 
buelue afu cafa» antesde falir fe haze el 
decendimiento déla cruz delante de vru. 
innumerable pueblo, que concurre ala~ 

Yglcfia bien capaz, y con todo elfo no 
cabe la gente de pies: ha, fido fiempre efta 
vna acción de grande ternura, y deuo- 
cion , por el graníülencio, y atencion,con 
que ella el pueblo a efta representación , 
íinquefeoyga otra cofa, que los golpes 
del martillo , que dan los que la hazen »y 
losdelospechos , conque la acompañan 
los fieles. Van faliendo por íu orden las 
iníignias > y quando buelue la pioceífion, 
fe haze en la cañada otra reprefentacion 
de gran ternura, para laqualfe ve allí en- 
?rbolada vna cruz muy alta, y cnempare- 
jando la imagen déla V irgen con ella , le¬ 
vanta losojos,y como quien hecha menos 
elfummo bien,que de cllapendia.Defem- 
boluiendo vn delicado liento,que lleua 
pn las manos, le aplica al roftro, como 
quien llora, y luego abriendo los bracos, 
Jos enlaca enla cruz,y arrodillandofe afu 
pie,la befa vna, y otra vez, y buelue a a- 
bra^arla, y hazer otras demonftracioncs 
de dolor, y fentimiento , y todo efto con 
tan gran primor, y deftreza, que parece 
vna perlona viua, y corno acompaña ?fta 
acción la mufica , que fe canta a propofi- 
to del mifterio,noe$ decible la mocion- 
que faufa en los fieles, que no cauen, yv- 
nos encima de otros eftan a vereftc paño. 

Elfabado defpu.esdéla media noche,yi 
la mañana dePafqua ,fe hazen otrasqu.a-j 
tro procesiones. la principal falcdefan-j 
to Domingo, y es délos caualleros, y cu- 
comenderosjos quales fe viften para ella; 
de vnas tunicas blancas de tela rica 
plata,o de rafo,o otro genero de Ceda r,¿ea -: 
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mente aderezadas, y para crtediafe po¬ 
nen todos las cadenas,y joyas maspie- 
ciofas ,y„los aderezos , y galas mas luci¬ 
das- házefe el parto déla refurrección de 
noche en el clauftro, y para efto fe encien, 
cjsn en todo el tantas luces, que parece 
cafidedia; fale la proceffion muy folem. 
ne , y lucida, ay en ella muchos fuegos, 
mufica, dancas, y otras aJegriasftas calles 
todas por donde paña eftan con arcos 
criumfales, y colgaduras ? y mientras efta 
fe detiene en la cathedral en celebrar la_» 
miña, y comuniones délos cofrades , que 
fe haze con gran folemnidad , llega ala_* 
plaza, para encontraríe con efta procef- 
fton,otra,que fale déla Compañía de Ie- 
fus, laqual es déla cofradía délos I ndios, 
que es la mas antiguade aquel lugar, y 
fale muy lucida, con muchiífimas hachas 
de cera blanca, con que van alumbrando 

ios Indios, y Indias al niño Idus vellido 
afu vfanza (que caufa gran ternura, ydc- 
uocion^y otras infignias, andas , y varie, 
dad de pendones, todo muy rica,y curio- 
famente aderezado . Al mefmo tiempo 

‘falen otras dos procesiones afii mefmo 
de Indios délos conventos de S, Franci- 
feo, y de nueftra Señora déla Merced, 
y otra de morenos del convento de fan- 
to Domingo, y todas con muy grande* 
aparato de luces,iníignias,pendones,dan¬ 
zas , mufica,caxas, y clarines, que hazen 
aquella mañana muy alegre, y para que 

lo fea al refueicado ,* voluiendo cada pro- 
ceffion afu cafa ,aífiften alas miñas canta¬ 
das, y fermooes, y comulgan todos los 
cofrades,y cofradas, lleuandoenlasma- 
nosfushachasencendidas, y con efto dan 

fu diuinaMageftad Vas buenas pafquas, 
y juntamente a todo el cielo, aquien no 
3ucáe la tierra darfelas mas alegres, que 
con la conuerílon, y penitencia délos pe¬ 
cadores,y mas de eftosnueuos Chriftia- 
nos,cuyos afeendientes adorauan ayer 
fus ídolos, y oy fe ven doblándola rodi¬ 
lla, y reconociendo al verdadero Dios , y 
aun fentados con el afu mefa,hechos gran- 
desdefu corte, los que poco antes eran 
efclauos del demonio, 

CA- 
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CAPITVLO VIII. 1 

Délas fieñas,y regocijos de la ciu¬ 
dad de Santiago . 

VNa délas cofas, en que fale,y cam¬ 
pea mas el luftre,y grandeza do 
vna cuidad, es,en Jas fíeftas, y re j 

gocijos, que hazen enlasocaífioncs,quel 
feoftrecen. Tocaremos aqui algo délo 
que en efto fe efmera la ciudad de Santia¬ 
go; y hablando délas fíeftas, que fe cele¬ 
bran con regocijos feglares de Toros, 
Cañas, Sortijas,Torneos,Alcancías, Ha¬ 
cíaos, Carrera, y otras alegrías, délas 
que fe vían en o tras partes, es muy de ver 
lo que en eftofe efmera, particularmente 
en fíeftas vniverfales de canonizaciones, 
nacimiento, coronación , y bodas de fu 
Principe., y Rey ,o en las que fu Mage- 
ftad ordena fe hagan por algún particular 
tnotiuo , como el que tuuo aora treinta-» 
años, moftrandofu gran piedad, y deuo- 
cionconlafoberanaReynadelos Ange¬ 
les, y con el mifterio de fu puriffima Con¬ 
cepción , mandando, que en todos los 
Reynos de fu Real corona fe hizieflen_> 
vniuerfales fíeftas,aífí por parte délos ec 
cleíiafticos, como délos feglares,1os qua¬ 
les en efta materia no han meneftere- 
ftimulos defuera, quando fe tiene cada-» 
vnop^rmas obligado alasdemonftracio- 
nes delreconocimiento,que debe a efta 
foberana Señora, y muy en particular el 
Reyno de Chile,por la fingular proteccio, 
con que le ha fauorecido íiempre defdo 
fusprincipios,como fe verá defpues en 
fu lugar, digamos aora algo délo que en 
eftaocafíon hizo efta ciudad de Santiago; 
paraque por vna parte íe vea el aflfe&o 
con que correfponde alo que debe a efta_» 
efclarecida Reyna del Cielo, y por otr&_j. 
íirua de argumentodtlo que en efta ma¬ 
teria de fíeftas haze en ©tras ocafiiones; 
y dexandoa parce locomunque hizieron 
todas Jas fagradas ReIigiones,repartien- 
doentrefielodauario, que celebraron a 
efte intento, dando principio a el la ca- 
thedral, y fíguiendofe los demas conven 
tos por fu orden con las íólem nidades acó 
ñumbradas de mufíca,olores , fuegos, 

m.-^ 
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altares, y adornos, con que celebraron-* 
íüs miífas, y fermones; vengo alo parti¬ 
cular, aque dieron principio tres certá¬ 
menes poeticos, que aporfía,v compe¬ 
tencia , íe publicaron, con folemnifílmos 
acompañamientos de acauallo; en que-* 
Tañéronlos cabi!dos,v la nobleza,fin-, 
que nadie fe efcufaíTe; cofteo el primero 
lacathedral, el fegundo el celebre mona- 
fteri© déla Concepción, y el tercero la_* 
congregación de eftudiantes, que con eftc 
titulo efta fundada en el collegio de nue- 
ftra Compañía. en todos tres fe propu- 
fieron premios de mucha eftima, íosqua- 
les fe repartieron alos poetas con gran fo- 
lemnidadry concurfo, haziendo fus re¬ 
putaciones, acompañadas de rego¬ 
cijos, y varios entretenimientos,como 
allifevfa. 

Y pues hablamos délo particular ésL* 
eftasfíeftas ,digamos loque en ellas lo 
fue, y tanto ,que dudo ,fe pudiefle hazer 
otra cofa,que lo fuefle mas. El dia,que to¬ 
có a nueftro collegio hazer fu fiefta, pre¬ 
dico ala miífa el Padre Prouincial,que en¬ 

tonces lo erade aquella Prouincia, y en 
]el fin del fermon fe fintio tan mouidodel 
¡affecto de amor, y deuocion déla fobera- 
'na Virgen, que con extraordinarioferuor 
combido al pueblo, aque viniefledefpues 
de comer ala procedí on, que falia de nue- 
ftra Yglefia , para cantar por las calles 
delante déla Imagen aquellas coplas,que 
fueron en quellos ciempos tán celebres,y 
repetidas, yerangloflade efta; 

Todo el mundo en general 
A voces Reyna efcogida, 
Diga que fots conceuidct. 
Sin pe6ado original: 

Edificofe el auditorio déla piedad, y de- 

uocion del predicador, pero riofe junta¬ 
mente déla propuefta ,comode vna cofa 
impracticable, eimpoííibJe. Sin embar¬ 
go acudieron todos afu hora, los mas por 
curiofídad de ver enloque paraua yna « 
cofa tan nueua, que aunfolo propuefta-* 
pareció dign3 de rifa; tomaron todos fus 
ramos de oliua en las manos,ycomen- 
9ando a faljrla proceífíon, y a entonar 
losnueftros lascoplas;fue cofa maraui- 
llofa, que el mefmo Señor que infpiró al 

/predicador, que propuíiefíeynacofa tan 

sut¬ 

il 
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uCUSty extraordinaria, mouio junta¬ 

mente a fu pueblo ,y a toda aquella no- 
ble ciudad, fino a bailar, y tañer, como a 
otro Dauid ehprefencia del arca de fu ley; 
a cantar delante del arca de fu theforo, 
valoría: y de efta manera cantando por 
is calles lleuaron la Imagen ala cathe- 
áral,donde faliendo a receuirla el cabildo 
^rr^íiaftico en forma de proceííion, can¬ 
tado fus himnos fue cal la voceria del 
pueblo cantando fus coplas, que obliga¬ 
ron alos canónigos a dexar fu canto, y 
acompañarles en fu deuocion cantando 
todos como niños. Mirauanfe los vnos 
alos otros alas caras, admirados deloque 
hazian,que parece no lo podían creer» y 

esaífi,quefiyono lo huuieravifto, co¬ 
nociendo por otra parte el natural,y por 
te déla gente, lo tuuiera por impolfible 
perotodo lo puede la interior fuerza déla 
deuocion , quando el dueño délos eora- 
cones deios hombres.^uieré, fefuirfe do 
ellos para codito dempútíe^ immacula 

da de ¡o madrf. ; 
Las fiéftaS de regocijos dkffcriores,que, 

fe hizieron a efte intento ¿duraron mu-j 
• chosdias,toco vnod*e ellees ala congre¬ 
gación de Efpaño!e^t*úe «ftaffiindada-. 
en nüeítraCompañía, la dáaPHizo vn*-» 
muy coftofa ,y concertada ir, afeara erb 
que concurrían rodas las ilaciones del 
mundo con fus Reyes, yprmtSpes todos 
veíHdos afu vfau9a,congrandes acompa¬ 
ñamientos, y de tras de codos el Papa-, 
aquicn üegaua cada nación cbn fu Key a 
fuplicarlc fauorecieífeefte m lite rio: fu era 

délosgañosde libreas, diuenos trajes,y 
carro críumphalde grande maquina em, 
que fe reprefencaua la Igle(ia;fue muy 
grande el déla cera por valer allí muy ca¬ 
ra, y hauerfe hecho de noche efta fielfca. 

- Los demas dias fe repartieron entre los 
negros, Indios, yEfpañolesde todas ar¬ 
tes , y procurando con vna pía emulación 
avetajarfe los vnos alos ótrosjhizieron ín. 
venciones? v disfraces muy de ver,y de 
mucho gáfta ,* pero loé quecn efto exce¬ 
dieron entre los de mas, fueron los mer¬ 
caderes.,particularmente en vn torneo; 
y juñas, qué jugaron en la placa, doñee 
fahan losa venturérosjfingiendo cada qua 

fu papel,como quien Cale od mar,o del bol 
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que,odellugardel encanto,reprefentan- 

do muy propriamente el perfonaje de fu 
particularinvéncion,corrieron fus langas, 

y «anaron los premios que foeronde mu ¬ 
cho valor. Los cauallcros,v la ciudad 
coronaron eftas fieftascon íus acoftiim- 
brados regozijos déla carreta, cañas, y 
toros , aque de ordinario faien a i c o fo 
veinte, o treinta hombres de acauallo a-. 
rejonearlos, fuera del que dálálarita'daj. 
También fuelen fer de mucho regozijo 
las alcancías , y hachados, que ^coftum- 
bran correr de noche entre año i en-. 
lasfieftas,V ocaífiones, que fe offrécen, 
y en efta,que digo,fue muy extraordina¬ 
rio lo que en efto fe aventajaron , hazien- 
do ricas, y viftofas libreas, y otrosgaftos 
fo^ofos para mayor celebridad déla-* 

fiefta-,. . 
Los regocijos ordinarios, y anuales , 

■que fe hazen en las fieftas de fanluan-., 
y Santiago, dela^ Natiuidad de nueftra—. 
Señora,y otra?, fon también ,muy des 
ver.la Vifpera, y día de Santiago,que es 
el patrón déla Ciudad , faca el Alférez 
Real el Eftandarte déla conquifta con-, 
las armas reales,con vn lucidiífimo, v 
muy numerólo acompañamiento, por¬ 
que tienen todos obligación de falir a_» 
efta acción cciño fe haze en otras parce s, 
A cftas fieftas,generales fe añaden cu¬ 
tre aáo algunas particulares, que fe ha¬ 
zen en cafamientos, y baptifmos déla 
gente mas principal,y poderofa,en que 
cada vno gafta conforme a fu caudal (y 
no fe,fi dire mexor,fobre lo que pueden^ 
lleuar fus fueras ,aunque ve o que es e- 

fte vn achaque tan ordinario, y común,, 
en el mundo, que no ay paraque prohi¬ 
jarle a ninguno en particular)en las fie- 
ftas de toros, que fe hazen a eftos parti¬ 
culares fines, fuelen los que las hazen-» 
dar colación ala Real audiencia alos ca¬ 
bildos , y otras perfonas de fu obliga¬ 
ción en que fe fuelen hazer muy grandes 
gaftoslosqfe hazen en los defpoforios, 

fon mucho maiores, porque de mas dt-, 
las ealas,ylibreas;handado en hazer ri¬ 
cos prefentes alas nouias alas primeras 
viftasdefpues de hechas las capitulacio¬ 

nes, y yo los he vifto hazerde mucho 
(valor , como fon de efdanas, vertidos. 
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eBrados.y efcritoriosllenos de prelTeas, vna ocaíion de cflas nadie fe tiene nt 
y joyas de oro, y piedras predofas per¬ 
las , y otras cun'ofidades,y regados de mu* 
cha eftíma.que apreciadas valen muchos 
ducados ; ni fon menos los que fe ga¬ 
ñan en los banquetes, y comidas, parti¬ 
cularmente de algunos añqs a efta parte, 
en que han dado en contrahazer.las fru¬ 
tas naturales, y las alajas» que firuen eri_» 
los aparadores, de manera que admira ,* y 
afíi no fa{e ayrofo de! combite el que le^# 
haze, fi tiene poífible, contentandofo 
con dar ala mefa todo genero de aves, y 
peces,y los dulces ordinarios, fino aña* 
de a todo dio los fobrepucflos de alcor¬ 
zas,que fe hazen de Hermofos Iazos,y fi¬ 
guras, y las frutas, y demás cofas contra 
hechas dejo natural: todo tan perfe&a 
mente acabado , con tanta curioíidad, 
primores, y galanterías, que admira alos 
que ma$ han vifto; íiembran las mefas de 
algunas de eftas frutas contrahechas 
la alaxan de aguamaniles, jarros , tazas\ 
alcarrazas,faleros , platos, cuchillos .cu¬ 
charas , y tenedores,todo hecho de alcor- 
Za.falpixado de oro, y plata , y la primera 
acción,que hazen, enfentandofe ala me¬ 
fa , es, defpejarja de eftas a!aja$, prefen* 
tandolas los combidado$,aquien gufian» 
porqueJas que firuenen el banquete fpn 
.todas de plata. 

Cuefta rodo ello muchjílímo, porque 
Ja afucar viene del Perú, y la manifatura 
de todas ef as curiofidades es muy cara, 
Joscomi bidados muchos, y fuera déla co¬ 
mida , q fe da el diadelas bodas, dan otra 
los padrinos el dia fíguiente ,íjno mejor, 
en nadainferior. pifo es lo que no pue¬ 
de efeufar ninguna délas perforas de im- 
portanciajque tiene algún cauda!,'que íj 
quiere vno fobre falir entre Jps demás, 
haziendo fichas publicas, como fuelen ; 
vifto ella, qüanta crecerá el gaño,-anti¬ 
guamente o» dezir, que hauia quien en 
lemejantes fiefias, hazia la cofia a todos 
los avenrureros del juego déla íortjja,y 
que lesdaua a todos libreas de tercio pe. 
Jo, que aun en aquellos tiempos vallado- 
biado mas queaora.yen Jos prefentes," 
no hazen elfo , hazen otros gaftos e- 
quivanlentes, en colaciones, fuegos, v 
ptra§ cofas d? lucimiento, porque para 

menos rico, que e,s la perdición délas rt 
publicas,porque comoningño fe tiene 
por menos que otro, aunque Jo feaf i 
caudal , hazen reputación, que no de 
bieran, de qucdaratras.y inferiores alo 
que maspueden:yconeflo dexemos y 
a Santiago, que nos ha detenido mas de 
loaeoílumbrado , porfatisfacer al dcflcc 
q han moitrado muchos de faber los au 
meneos délas ciudades , y pobJacione; 
deaquejnueuo mundo, y el modo coa, 
que fe ha entablado en eí Ja. policía, vlos] 
y cofiumbreschriílianas ,de que fe ha to¬ 
cado algo, paraque de ai fe haga algum, 
uiziodelode mas,-otros fatis/áran mas 

de propoíito,*que yopaffoalque Jleuode 
dezir algo déla conquisa de eñe Reyifp 
^ara dar noticia déla propagación dela^y 
fee , que en el fe ha fundado ,y la gran ca¬ 
pacidad , y efperanzas, que ay de fu pro- 
?agaciop, y maiqrcs aumentos,- y por¬ 
que algupqs zuriofos deífeap faber lo par* 
ticular délas nuéuas poblaciones de a- 
quelnueuo mundo, y nodexará de tener 
güilo el.curipfo letor de ver el modo, y 
forma, con.que fusconquiíladores fun¬ 
daron las; ciudades, que fe han ido au¬ 
mentando, yfe ven oy fan adelantadas, 
como hemos apuntado; me pareció po¬ 
ner aquí el (icio, y planta de efia ciudad 
de Santiago, con todas fus calles,quadras, 
folares, y plazas > apuntando en particu¬ 
lar Jos fuios, y lugares,que corrcfponden 
alas Igleíias, conventos, v monaflerjos, 
por feria principal parte de vna rupubli* 
ca chriíliana; con lo qual fe podra fácil¬ 
mente entender el modo con que eílan 
fabricadas las demás,aflí de eñe Keyno 
como de otros,porque lo ordinario,e- 
ilantodasfundadasconla proporción de 
calles, y quadras que aquí fe ve; y para* 

jque también fe haga algún/ulzio délas fa- 
*bricas,y edificios, va pueíta fobre la plan¬ 
ta la prpfpcdiua de ella ciudad, fegun fe 

da ala viña, alosqueyendo dej Perú, en¬ 
eran por la cañada, aunque mucho an¬ 
tes defde algunas leguas a tras, fe ven dj- 
ñintamente Ja cupula déla Compañía,!a_ 
Yglefia, y torre de $. Francifcc ,y los ci¬ 
tros edificios mas altos, 
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DEL REYNO 

CAP IT VL O IX, 
'Profigue el gouernador Pedro deValdi 

uia fu conquifta, Comen^anfe alabrar 
¡as minas de oro, err4bia las mueflras , 
de fu riqueza al Terit* de donde el Ge¬ 
neral luán BaptiílaPafiene le lleuda 

el primer focorro, 

DEfpucsde haucr fundado el gouer- 
nador Pedro de Valdiuia Ja ciu¬ 
dad de Santiago, trató de fortifi¬ 

carte en ella, para defenderle déla braue- 
2a,y furordelos Indios,conquienes ca¬ 
cadla venia alas manos, muriendo ííetn 
pre mucha gente déla vna, y otra parte , 
con que los Toldados fe hallanan en gran 
trabajo ;v aífi comentaron a inquietar 
fe , y tratar de voluerfe al Perú, como lo 
bauiahecho Almagro;porque aunque^ 
vian la riqueza déla tierra, les pareció 
muy cara.no pudiendo hauerla menos 
que con tan manifieflos peligros, y rief 
gosdela vida,que les parecía traer vendí- 
da, con tantos encuentros, y refriegas, 
como cada momento tenían con el ene- 
migo:bien reconocía aífi mefmoelgouer 
nador Valdiuia la d ificultad delaemprcf 
fa comentada, y loque hauia de cofiar; 
pero alentado déla clperanca del fruto, 
que de ella fe prometja,‘ fe refokr o a mo¬ 
rir, antes, que dexarla ; y como tan expe. 
rimentado , que era,en las cofas dela^ 
guerra, por lo b en que Viauia aprendido 
la facultad en las de Europa, y recono¬ 
ciendo el gran valor déla gente, con quien 
combatía,hizo vnfuerte en la ciudad, pa¬ 
ra abrigo, y de fe nfa délos fuyos,*y aun¬ 
que (upo de cierta junta , y cpnfpiracion, 
quetra^auan los lndios;fín embargo im 
bio fefenta hombres a correr el Rio de 
Cachapoal f con que gomando los Indios 
déla ocaífion de efia a u Ten cia, dieron en 
elfuerte; y le huuieran fin duda ganado,fi 
el grande esfue^o, y valentia délos Espa¬ 
ñoles, que le defendían, no les huuiefa_j 
reíifiidohafta que fet voluieron a eneor- 

porar todos»con lo qual fiualmente faiie-| 

ron vencedores. 
Fue cobrando e! gouernador cada dia 

maior credito con los Indios, y hazien-¡ 
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dofe mas poderofo, con que pudo fofegar 
fus foldados, y comencar a tratare la¬ 
brar lasminas de Quillota ,que eran de 
granfama,como lo hizo,y falieron tan 
ricas, y facauan tanto oro,que le pare¬ 

ció hazer alli vn fuerte,para el feguro déla 
tierra; y halándole con falta de gente* 
por la que el enemigo le hauia muerto» 
tratódeembiar porfocorro al Perú,co¬ 
mo lo hizo , auifando déla riqueza , y 
bondad déla tierra, pata mouerlosair a 
ella: y porque lo que fe ve fuele fer mas 
poderofo a perfuadir, que lo que fe oye j 
hizo que feis hombre?,que para efte fin_* 
defpachó por tierra en com pañia de otros 
treinta,lleuaífen muel o oro, y para feñal 
déla riqueza délas minas, hizo que los 
efiriuosdelagineta, quelleuauan , que-» 
eran muy anchos, y grandes,fueflen-, 
también de oro mazi^o, con mas las cin¬ 
chas» evillas, caue^adas, y demás yer¬ 
ros délos cauallos. Pero todo efto lo des¬ 
barató la dcfgraciada fuerte de eftos va- 
lcrofos Capitanes, y foldados .los qua¬ 
les comen9ando fu viaje, hechos vnos 
foles, cubiertos de oro, ellos ,y los ca¬ 
uallos, en queluan; llegando al valle de 
Copiapó, les falieron los Indios, y aco¬ 
metiéndoles, los mataron; efeapando To¬ 
los los dos Capitanes Pedro de Miranda, 
/ Monrroy , huyendo mal neridos por 
os montes, pero figuiendolos vn Capi- 
tan,llamado Coteo,con Tu compañía de 
cien fiecherosdos cogieron, por hauerfe- 
es canfado los cauallos, y licuando los 
sreTos, atadas las manos hacia tras,los 
prefentóalCaciquemas principal, elqual 

trató luego de matarlos. 
Eftauaefie Cacique, y Señor de aque¬ 

lla tierra cafado con la heredera, y Teno¬ 
ra de rodo el valle (porque aIli fe heredi 
por las madres, para mas feguridad déla 
legitima fucceffion) y quando ya cftauan 
para de gollar a efios dos rriftes prifione- 
ros, que por momentos cfperauan Cobre 
fu cuello el golpe del cuchillo; fue Nue- 

firo Señor íeruido, de mouer a compaf- 
fion el piadofopecho déla Cacica,y le- 
uantandofe de fu aífiénto.fue enperfo- 
na,y con fus mefmas manos defato ias lu¬ 
yas, y mandó lauar , y curar les las herí- 
das,y que ios regalaren haziendolestraer 

Y z de 
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de fus bebidas, y’ para maior agafa jo, y 
fauor,les dio a beber de ellas de íu mcfma 
mano , haziendoles la falpa con beber 
primero >.como lo acoftumbran,’ y le$ dj 
xo, que np,reniieífen ,que no hau jan de 
morir, ponqué viendofe aquellos pobres 
cautiuos como refucirados de muerte a 
vida, arrojandofe afus pies, fe )a oífrecie- 
ron afu feruicio,dedjcandofe por fus efcla 
uos voluntarios,pues por fu gracia,fe vían 
libres déla for§ofa muerte, que tenían ya 
tragada, El (.apiran,que los hauia preño 
viendo el faupr, que Jes hazia fu princef 
fa,fe llegó a ellos, y poniendofe afu lado, 
Je s afleg uro las vidas, diziendoles, quo 
defpidieflen defi todo temor,porque ha- 
uiendo mandado la feñora de todos, que 
no los mataren, no abria quien fe atre- 
uiefle a mirarlos para efto ala para; feis 
mefesduió efte cautiuerio, y aunque era 
tan fuaue,por elfauor, y gracia, que ha- 
uian hallado en los ojos de fu Señora, y 
Reyna; fin embargo el natura} amor déla 
libertad er^ vnacentella , que labraua en 
fu corapou ,y no los dexaua repofar,y 
mas foplando el defleo de verfe ya fuera-# 
de gentiles, y entre los fuyos. 

Na diefe tenga por íeguro teniendo 
el enemigo délas puertas adentro, ni fe_> 
afegure tanto del prifioncrp rendido, que 
quiera fiarfe de el, como de amigo ; por¬ 
que en fin por bien que fe halle, fiendo de 
otro-,ninguna dicha iguala ala defer fu 
yo,ygopar de fu libertad:efte penfamien- 
toefearuaua loscoraponesde eftos dos 
Capitanes ; y afíi trazaron ,y djfpufie- 
ron efeaparfe de aquel cantiuerio del 
mejor modo que pudieron. Sintieron», 
en pl Principe afición alos cauallos, que^* 
tan nueuos eran en aquella tierra ¡y afii 
le perfuadieron , que aprendiere a an¬ 
dar en ellos, y hazerles mal: gufió do 
tilo , y comenzofe a exercicar en efto 
honefio,y vtij entretenimiento» lleuan- 
do fiemprefu guardia de flecheros, con_, 
vn Indio delante con yna lan$a al homr 
bro, y otro detras con yna efpadadef. 
nuda en las manos, mas por grandeza-, 
que por temor de ningún accidente, que 
no receíauada trapa pues que tomaron», 
fue,quitar la vida al Principe con laocaf- 
fion,y mano, que tenían de enfeñarlo 
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a andar a cauallo: falio vn día al cam^Q 
a efte efefto, y el Capitán Monrroy, con 
no imitable ofadia,v valor fin tener a, 
tención al peligro deja guardia, embiftio 
a el,ye| Capitán Miranda alos demas, 
tan de hecho, y cpn tal refolupion,quo 
quitando el vno la lanza,y c Jotro la ef. 
pada alos qpe las lleuauan , hizieron». 
campo »V hiriendo a ynos,y otros, y al 
principe tan mal, que dentro de quatro 
mefes murió ; ganando los cauallos, hu¬ 
yeron enellos}ycomonohuuo quienfi- 
gujelíe el alcance, fe efeaparpn , y con»# 
buena maña, y diligencia, venciendo las 
dificultades del despoblado, y otras mu¬ 
chas de tan largo camino , llegaron al 
Perú , donde al prefente gouernaua el 
licenciado Vaca de Caftro . 

Eran eftos dos Capitanes muy gran¬ 
des Cauaüeros, como lo aífeguran bien 
las nobiíiífimas familias de fu apellidóla 
délos Mirandas en Chile , es délas demas 
acendrada nobleza de aquel Reyno, y 
la délos Monrroyes,es tan conocida en!# 
Salamanca, y otras partes de £fpaña_¿, 
que es ociofo , y efeufado encarecerlo 
que de fpyo es a todos tan nianifiefio? 
fueron muy ben receuidosdefu extellen- 
cia,por las buenas nueuas , que lleua¬ 
uan de aquella conquiíla , déla ameni¬ 
dad déla tierra, y riqueza de fus minas; 
conque dize Antonio de Herrera , y o-? 
tros aqtores que fe refolujo a poner el 
hombro a aquella conquifta, que era dp 
tanta importancia j y efeogerpara ella—* 
délo mejor,y perfonasde mas confian- 
9a,que tenia , y que embio con vil, 
focorrp,de gente y armas , y alguna»» 
ropa para los ípldados ,que eftauan de¬ 
snudos , y otras cofas neceffarias, para-» 
el Rea! exercito,al Capitán luán Bapti¬ 
za Paftene Cauallero deja antiquiffima» 
y muy illuftre cafa délos Paftenes de Ge- 
noua, de q no ay ya en aquella Repúbli¬ 
ca mas memoriafpor hauerfe muerto to 
dos los de ella familia) que laque fe ha-? 
}laen fus Archiuos, donde fe ven mu¬ 
chos de fus antepagados, no folo eferi- 
tps en los libros déla nobleza, fino entre 
)osSenadores,y Ancianos,que en aque¬ 
llos tiempos eorrefpondian ala Regja»^. 
dignidad delqueaoraprefide en el Sena/ 
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¿Qt pafspala* conquisas de aquel nueuo 
mundo con el deífeo que otros déla glo¬ 
ria, yumentos defu cafa, y hallandoío 
en el Perú en la ocafion referida,quifo 
el Virrey valerfe de fu perfona,y hazien 
da,para hazer efie feruicio al Rey,co 
ido lo hizo, y llegó a Chile con el fo- 
corro de gente y de mas colas, de qu?_^ 
efiaua el Reyno tan ncceíTirado, 

Fue receuido con la alegria y con¬ 
tento , que fácilmentefedexaentender 
por hauer íido efte foccorro tan a los 
principios,quando los foldados efiauarLv 
tan trabajados délos continuos afaltos 
del enemigo,íintener otro reparo nide- 
fenfa,que el fuerte , que hauian hecho 
en Santiago, donde hazian harto en de- 
fenderfe de fu fiereza, pero con la llega¬ 
da de elle focorro»cobró bríos la fo’da- 
defea , y aumentantjcdecon los nueuos 
compañeros ,fe alentaron todos apro- 
feguir con la etnprefia comentada. Para 
tener maior acierto en ella ,queriendo 
el Gouernador prevenir los lances que_-» 
fe podían offreeer por la malpara impe¬ 
dirla, oadelantarla, embio al dicho Ca¬ 
pitán Juan Baptifta Paftene con tirulo 
de Teniente General,aque en fu Rulmo 
pauio defcubripffe las cofias, y puercos 
del marhaftael efirecho de Magallanes 
como lo hizo,de que las Mageftades 
Philip, a y Philipe 3. fe dieron por tajn 
Jjien feruidos, como parece por fus Rear 
les cédulas. 

En eíte tiempo, eftandofe labrapqp 
Jas minas de Quillota con gran fruto, y 
prouecho, y por Gouernador de ellasel 
Capitán Gonzalo délos Ríos,le lleuaron 
los Indios vna holla degrueífos granos 
de oro por muefira délo mucho que di- 
xeron hauian hallado en cierta parto 
(dexauati alli vna embofeada de mu 
chos enemigos para quitar la vida alo§ 
que viniefTen ciegos del ctcíTeo , y codicia 
fin temor del fucceflb a Rafearla 
za del oro , que pretendían) afii les a- 
contecip j porque con la buena nue-u o 
que fe oyó de can rico tjaeforo,no quedo 
hombre qne nofaliefie j ni ay arma viua,q 
afli alborote, y defpíerte al mas dormí 
do,cpmoen eíía ocaflion dpfperto ato 
dosel deffeo de enriquezer do vna vez 

{como cadg vno fe prometía, pero falio- 
les muy al renes, porque donde penfa- 
uan hallar oro,hallaron como dizenel 
lloro,enlas pútasdelas iansasde» enemi¬ 
go , qüe faliendolos a receuir déla em- 
bofeada, donde los efperauan efeondi- 
dos,los mataron a todos,menos el Ca- 
'pitan Gor.^io délos Ríos,y vn negro 
que a vñade cauallo en cerro efeaparon, 
con.que quedaron los I odios vistor jofos, 
ly para maior triunpho quemaron vn»_» 
fragata ,que tenían ya los Efpañoles ca¬ 
li acauada, para tener mas fácil el com¬ 
mercio con el Perú. 

CAPITVLO X. 
, V. '• t , ' * * #>f ■ 

Pueblafe la Ciudad déla Serena, . va^ 
< fl General luán Bapti/la Pajlene por 

nueuo focorro al Perú ,y de alli buel- 
ue a Cbt¡e,de donde voiuio al Perú 

con el Gouernador Valdiuiaf 
Oíros Capitanes al focorro del 

Real exercito contra—» 
Bizarro , 

On efie focorro,que el Gouerna¬ 
dor Valdiuia tuuo del peni, di2e_j> 

¡ J Herrera , que proíiguio con fa 
conquifia,por los promocaes, y q fue de- 
icubriendo grandes tierras , y recono¬ 
ciendo, que era verdad > loquela fama_* 
publicaría de aquel Rey no, y que 1c fi¬ 
liaron muchos Indios del valle de Quila- 
cura , y que los refiftio, y venció valero- 
famente, aunque con perdida de algunos 
cauallos, que valian entonces a mil pe- 
fos, y que enterado délas grandes pobla¬ 
ciones de aquella tierra, fe voiuio a San¬ 
tiago Muy de paífo debió de hazer e- 
íta entrada el gouernador, pues fe voiuio 
tan prefio, fin hauer hecho ningún fuer¬ 
te, ni población . Debió defer por efta_. 
vez fu intento foIamente? explorar la tier¬ 
ra,reconocer fus fueras, para propor¬ 
cionar con ellas las de fu exercito, y en¬ 
trar dcfpues mas de propofim • Para eflo 
hauiendobh^lco Ya el general luán Ba* 
ptifta Pafiene de\ defeubrimienco ,qu«j 
hizo , por lascpftasdcl mar, le cmb¡o al 
Peru,paraque pues hauia traído de alia el 
primer fpcqrro de gente, y armas;ti h- 
r 4 sef- 
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xeffe elfegundo a aquel Reyno, para irf 
adelante con fu conquifta» engrofando* 
fu exercito,como era neceifario, para_> 
fugetartan poderofas fueras, como ha 
uian comencado a moftrarfe las Chile, 
nas Y juzgando que no era ya tiempo 
de dexaralasefpaidas cofa alguna, quo 
no quedafle muy fegura > y fortificado 
fundó en el valle de Coquimbo la ciudad 
que generalmente llaman de efte nom^ 
bre,y el la llamó déla Serena ;paraquo 
íiruiefíe comode efcala parapaftar la gen¬ 
te del Feru a Chile, que es délo que mas 
neceífiraua jy aíTi proeuraua todos Jos 
medios, que podia para facilitare] paífo, 
y atraer mas , y mas pobladores, para ir 
asegurando con ellos lo que fuelle con- 
quiftandp •, porque de otra manera por 
rou?ho que fe ganafte, no íeruiria de otra 
cofa,que de tener mas que perder, como 
pafsó de hecho, y fe verá en fu lugar. 

Fundofe la ciudad déla Serena,que-» 
fue la fegunda de Chile el año de 1 544. 
en vn muy ameno , y apacible valle—», 
que baña vn Rio, fino grande, muy ale¬ 
gre, y dejindas aguas, conque fe riegan 
fus campos, y fe fertilizan de mañero, 
que no tiene toda aquella comarca ne¬ 
ce ífidad que le venga de fuera cafi nin 
«gima cofa para la vida humana,porque 
tiene de cofecha pan, vino, carne, todo 
genero de legumbres,y frutas , y auto 
mas queen Santiago,porque fuera de¬ 
jas de Europa , y otras proprias dela^ 
tierra,tiene dos rquybuenas,la prime 
raesvn genero de pepinos muy dulces, 
y qpe no fe mondan,porque Ja cafe ara .* 
o tela de encima es muy ítitrlj Jifa, yde- 

Jicada de colorentre blanco, y amarillo, 
lifiadotodode vetas de vn fino morado 
laotrafrucaesI3 que llaman Lúcumas, 
que también la he vifio en el Perú,y es 
muy (ana, y de muy buen fabor , y el 
guefo de dentro muy Iifode color mo¬ 
rado, el aceite de ella tierra es el mejor 
abfolntamentedel Reyno,claro,y lim. 
pío , como los ojos, de buen fabor,y 
olor, y ay mucha abundancia,de ma¬ 
nera, que nofoio baña para el fuftento 
de todo aquel a ciudad,pero fe facafuera 
para vender,y prefemar de regalo: ha 
zeafc buenas femenieras, y fe crian mu- 
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chos ganados,aunque no tantos como 
en Ucomarcade Santiago,porque Jlue-^ 
ue menos, yaffi no fon los paitos taiu 
pingues . 

Lomas particular,y de mas eftima 
de ella tierra es la abundancia de meta. 
les.de oro, cobre, y plomo, de manera^ 
que aunque el oro fe ha dejado de facar 
en otras partes de Chile, por ferde mas 
prouecho otras grangerfas ; en efte Ju¬ 
gar fe ha Cacado, y faca fiempre en ma¬ 
ior, o menor copia conforme eslluuio- 
fo el hiuierno ; porque fi Uueue bien, fe_* 
derrumban los montes, y fe defentraña^, 
la tierra, y afilíe halla con mas facilidad 
elprorel cobre,que allí fe funde, firue 
para todo el Reyno.-yparaiosdemasdeí 
Perú. £1 temple de efta Ciudades abfo- 
lutamenteelmas apacible,y fuaue du 
todo el Rey no, porque el hiuierno, que 
en otras partes de el, es muy rigurofo, y 
mas, mientras mas fe avezina al polo; 
esaqui tan templado,que cafi no fe fien- 
te,por eftar del tropico folos feis, o fic¬ 
te grados: y aifi por eftar apartado de*'. 
!a finca equinocial, mas de veinte y nue» 
ue, y del polo, mas de fefenta , vieno 
a go^ar de vn medio templado y libre,afli 
délos frios de efte, como del calor , q 
fuego de aquella. fu dia maior es de ca¬ 
torce horas, y esa once de Dcziembre, 
y fu maior noche otras tantas a onco 
de lunio. 

Ayuda mucho ala apacibilidad del 
temple,el fitio,en queefta Ciudad efta_» 
fundada, que es muy ameno, y alegro 
no alto, ni baxo , del qual hafta eí mar 
ay dos leguas,déla mas agradable, y vi- 
fto/a vega,que fe conoce ,roda llena do 
mirtos,y arrayanes,como fide propo- 
fito los huuieran allí plantado: va toda 
cuefta abaxo de maneraque no impi¬ 
de la vifta al mar, donde remata "en vna 
bien proporcionada Bala regaíadiífiina 
de milfuertes de peces, y marifeo, y afli 
no ay en toda la tierra mejor pafladio 
en vienes, vquarefma,porque vale muy 
barato el peleado,*ni es inferior la do 
tiempo de carne «'porque demás dela^i 
del carnero, que es muy fuftancial ,y de 
^buen fabor, ay mucha abundancia do 
i Gallinas Pauos, y Perdices, y buena ca- 
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5¿t. Comento efta ciudad con mucha_- 
nobleza, porque fus fundadores fueron 
Hela primera, que pafsó a fundar aquel 
jReyno, y fiempre fe han mantenido en_, 
ella fus deceñdientes, conferuando el Iu~ 
ftre de fus cafas . Provee el corregimiento 
elgouernador , y es délos demás proue- 
cho,que ay,por las minas, que en el fo 
labran; pero fin embargo; y délas demas 
buenas calidades que hemos dicho do 
elle lugar, no crece tan aprieíla como el 
de Santiago, porque efte parece que es 
como elarboldel clauo,que chupa parafi 
todo el jugo déla tierra, y cafi no dexo 
nada para los vezinos*propriedad,que 

es muy comunaotrasciudades,caue9as 
delos'Keynos, comofe ve en otros mu¬ 
chos. 

Llego por efte tiempo el general luán 
Baptifta Paftene al Perú por el fegundo 
recorro, que de nueuo pedia el gouerna- 
do Pedro de Valdiuia»para llenar adelan¬ 
te fu conquifta ; pero halló la tierra tan-, 
rebuelta , y turbada, por la pertinaz mo- 
bedknciadeGonealo Pizarro (como fe 
podra ver enloshiftoriadores que tratan 
mny aialarga eftamateria^que tenia mas 
neceílidadde ferfocoriida,qi e poder,y' 
fuerza pira ayudar a otras*, y aífi fue, por¬ 
que clmefmo General luán Baptifta Fa* 
ftene.que hauia ido al Perú por Tocorro, 
fue ncccjTario que voluiefle aChile alie 
uarlede alia paraavudar alReal exercito; 
deb o de llegar a noticia del tirano eíla—. 
determinación , y afli tuno poder, y ma¬ 
ña para prender al dicho general Paftene, 
y cbargarle fu nauio.cemo lo hizo, pero 
aunque eftuuo muvapretado por no ha- 
uerquerido feguir fu partido, fino el do 
fu Rey,como fie] vafallo,que fe profeífa- 
•ua fuyo, hauiendo fido tentada fu con- 
fiancia,por notables, y efquiíitos medios 
de promeflas, y amenacas, por recono¬ 
cer el traidor lo mucho que le podia ayu¬ 
dar,remendóle a fu lado, y el gran daño, 
que le podia hazer,fiendofu contrario; fin 
embargode todo efto,tuuo traqaiyniaj 
hade efeaparfe de fus manos,corno lo bi 
Jto; ni le faltó para librar fu nauio,y a- 
preñarlo,con todo lo neceflario, para dar 
la buelraa Chile, y traer de alia algunos 
dejos Capitanes mas experimentados pa- 
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ra dar mayor calor al Real exercito (que^ 
fe eftauaapreftando paradar la batalla al 
tirano, que eftaua poderofo , y hauu_, 
dado la muerte al Virrey Blafco Nuñez 

• vela) y aunque con grande riefgo de fu vi- 
da,partiodelPeru,y llego a Chile, donde 
le efperauan, prometiendofe con fu veni- 
dael focorro,y ayuda que la primera vez 

pero quando vieron lo contrario Jes dio 
mucha pena,por hallarfe obligados a_* 
fufpenderporlo menos porentonces la-* 
conquiíta,porir a focorrer la parte mas 
flaca,de que dependiafu conferuacion ,v 
lade todosaquellos Reynos, 

Luego, que el gouernador Pedro de 
Valdiuia entendió lo que paífaua en el 
Perú; fe refoluiodeir en perfora con al¬ 
gunos délos Capitanes , y foldados do 
mas valor, a focorrer , y ayudar ala par- 
tedefu Rey:dexo por fu Teniente gene¬ 
ra! al Capitán Prancifcode Villagra , ca- 
uallerode gran valor , y talento; paraque 
en fu aufeneiagouern3fie lo que en aauel 
Revno teniamósya ganado;cótcntádofe 
porentonce,site confcruarlo, pues nofe 
podia paííar adelante , hafta que mejoraí- 
fenlos tiepnpps, yhuuiefte maior fuetea: 
junto el oro , que pudo, y en el mefmona- 
uio.fe embarcó con lus foldados, y el 
mefmo general Paftene, que leslleuó:!le- 
garon al Perú,y causo en el Real exerci¬ 
to grande animo > y aliento la llegada de- 
los Capitanes, y foldados Chilenos, y el 
bucnfocorrodeoro,que el gouernador 
Ueuaua, y fue tan a tiempo ; yde tanta-, 
importancia el valor de fus perfonas, y la 
experiencia militar, conque fe portaron 
en la batalla; que mediante el fauor del 
cielo( que no permitió,que prevalecief- 
fe la parte del traidor) le desbarataron, y 
vencieron, en el valle de Quiraguana-», 
donde fue prefio, y caftigados los culpa¬ 
dos, como lo merecía fu loca pretenfion, 
y,deslealtad; valiéndote íiempre elpreii- 
dci-te Gafca del confejo del gouernador 
Valuiuia»aquien eligió entre otros fíete 
paralas confuirás fecretasdeloque mas 
importaua, haziendo la eftima,qtie de¬ 
bía de fu acertado parecer , y experimen¬ 
tado confejo, y del valor de fus compa¬ 
ñeros. 

Confe ¿uidaefta visoria voluio elgo- 
uer 
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nernadora Chile,con vn buen focorro 
de gente, y armas ,con el qual,y vol¬ 
viendo alii mifmo los Capitanes, y Tolda¬ 
dos ,que hauiaíleuadoconfigo, y ayuda¬ 
do de otros focorros, que entraron def- 
pues»como veremos en el capitulo figuié- 
ce ,* pudo profeguir con fu emprefía ,y 
llenarla tan adelante,como Te verá ,y to¬ 
do fue bien meneíler, y aun no bailó,por¬ 
que la refiílencia délos Indios,no Tolo 
Ies impedia el paíTo para ir adelante, pe¬ 
ro los ponía en tal aprieto, que en feis a- 
ños» que duro lo mas viuo de fu porfía, y 
primera refifltncia, padecieron indezi- 
bles trabajos; y deínudez, y tanta ham¬ 
bre , que fe hallaron obligados a fuíleti- 
tarfe con raíces de yemas, y comer rato¬ 
nes , y otras cofas femejantés, y fi el gran 
coraron,y valor del gouernádor Valdiuia, 
no fuera tan grande, huuiera fido impof- 
fible conquiftar eíle Reyno. 

CAPITVLOXI. 
il£? V 0 /X 

Lo que fucetdio en Chile en la aufenciúL* 
del gouernádor Pedro de V'aldiui a 

ydefpues que bolmoylüs'jbcor- 
ros de gente que tu tío i 

TftG-TT r . 

Edro Sánchez de Hoz fue vn Capi¬ 
tán , aquien el Rey Nuefíro Señor 
hizo merced del defeubrimiento, y 

conquiílas de ciertas tierras, defpues de- 
las déla iuridicion del Marques D. Fran¬ 
ci ico Picarro; y pretendiendo compre 
henderfe"en ellas parte del Reynode Chi 
le ,Te opufo al gouernádor Pedro de V al- 
diüia, quando Cupo que el Marques por 
comifíion Real, que para ello tenia» lo 
hacia hecho merced de ella conquiíla. 
pero el Marques le hizo, que fe conten- 
taííe con ir a Chile en compañía delmef- 
mo gouernádor aquien encomendó fu 
perfona,paraque lo honrraífe, y diefle de¬ 
jo mejor déla tierra» como lo hizo, dán¬ 
dole deiasmejores en comiendas de In¬ 
dios,que hauia; pero la ambición de man¬ 
dar es mal contentadiza, y fiempre efto 
quejumbrofa , y ladrando,mientras no 
empuña el bailón, y alcan9a el buen bo¬ 
cado del mando que pretende. Moílró 
eílo Pedro Sánchez de Hoz en la a ufen 
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cía, que hizo de Chile el gouernadór Val- 
diuia,porquefencido,de que no le hu- 
uieflc dexado a el en fu lugar: trató para 
ponerfe en el, de quitar la vida al teniente 
general Francifco de Villagra, a cuyo 
cargo hauia quedado elgouierno;elqual 
hauiendolo entendido, prendió al dicho 
Pedro Sánchez de Hoz, y le cortó la ca¬ 
beza,.tonque afeguró la fuya,y el go- 
uernadorjlo dio por bien hecho, quando 
lo fupó, porque era amigo déla ra^on, y 
juílicia,y también porque nunca le pefa 
al emulado, quefus émulos, y competi¬ 
dores fcan menos. 

En elle tiempo los Indios de Copia- 
pó(quehauian comentado ya ahazer el 
pulfo a matar E fpañoles ) por vengar 
muercede fu Principe,aquien los Capita¬ 
nes Monrroy, y Miranda hauian quinado 
la vida, comofe dixo en el capituló 9, fe 
la quitaron ellos a luán Boncon mas 
otros quarenta Toldados de vnas quadri- 
Uas, que hauian llegado del Perú ,ycami- 
hauan por aquella tierra,a cuyo exemplo» 
(fi ya no fueron los mefmos)los Coquim- 
benfesfeleuantaron contra los vezinos, 
y Toldados, que eílauan en la ciudad déla 
Serena, y fin efeapar ninguno, los mata¬ 
ron a todos, y la pulieron fuego, y la de- 
ftruyeron,fin dexar piedrafobre piedra»,. 
Lo qual entendido por el gouernádor, 
quando voluio del Perú, embio afu repa. 
ro al Capitán Francifco de Aguiire coul» 
buen numero de gente, con la qual, y 
mucho mas con fu grande valor , genero- 
fo animo y buena dicha (porque como 
dize Herrera anotenerla, era muy poca 
la gente,para tan grande empreífa) llegó 
aCopiapó, y venciendo en reñidas bata¬ 
llas alos Indios, y vkimamente alos de 
Coquimbo, reedificó la ciudad déla Sere¬ 
na,en el fitío, y lugar que oy fe ve; por 
lo qualeíle cauallero fue fiempre tenido 
por padre de ella, y fus decendicntes, que 
fon délo mas noble del Reyno, han con¬ 
tinuado eíla poflefion, fiendo délos pri¬ 
meros en la república, o por dezir mexor 
los dueños de ella, porque han fido fiem- 
pre,yfon tantos,y tan poderofos,que 
fe han hecho lugar entre los mejores, fin 
reconocer primeros’, ni quien fe les ade. 
lance en la reputación, v efíima de todos. 

Ven- 
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Vengamos aora a tratar deloque no 

s racon fe heche enoluido, que esdelos 
^apiranes,que en aquellos primeros prin 
ipios entraron en Chile cor focorro de 

,cnre,para ayudar afuconquifta, pues es 
an jufto,que Tu memoria viua immortal- 
nente en lade todos los que go$an oy 
lelfaconado fruto de fus trabajosjiien- 
jo dueños délo que ellos lesganaron con 

u fudor, y fangre, y aun con fus melmas 
Vidas, pues todos las expuíieron a taiu 
candes peligros de perderlas en tantas 
batallas, y encuentros como los que tu- 
jieroncon el enemigo. Solo íiento no 
joder hablar de todos diziendo lo parti¬ 
cular de fus calidades , y nobleza , fus ha 
zanas, vgrandes meritos,‘por hallarme 
donde me faltan las noticias, que quie¬ 
ra tener por menor para alabar tan ilu- 
ftres perfonas, y hablar de ellas con ma¬ 
yor acierto. diré lo que he podido hallar 
ín las hiftoriasgenerales, aunque verda¬ 
deramente es tan poco lo que tocan del 
Rey no de Chile, que viene a fer cali nada, 
y muy por maior ; no me efpanto, que e- 
[tá muy re moto, v aparrado; y fus con 
auifladores,y los demas, que les han-, 
luccedído, han gaftadofus vidas en me¬ 
nearen ehno la pluma, fino la efpada;ni 
la prieífa, que elenemigo les hadado per¬ 
petuamente, Ies ha permitido el ocio 
que piie la hi Horia, y relaciones de fus 
hazañas . Suponiendo en primer lugar 
al gouernador Pedro de Vaidiuia, quo 
fue el primero, que con efedo de forma¬ 
da conquifta,entro gente en eftc Reyno> 
Como queda referido, y la que lleuo def 
mies el general luán Baptiza. Paftenc* 
iaipTi el focorro del veftuario ,v armas pa¬ 
ra los Toldados, como también fe ha di¬ 
cho : fue de íumma importancia el focor¬ 
ro de gente,que,íegun Herrera,lleuo el 
Capitán Monrroy,de fefenta hombres, 
ouc en aquel tiempo eran como al pre* 
fijnte feiicientos, los quales con-uxo en 
el Perú ayudándole el Virrey ,y dando 
gran calor a ello, por las buenas noticias 
que el, y el Capitán Pedro de miranda le 
dieron déla riqueza, y grandes poblacio¬ 
nes de aquel Reyno, como queda reve¬ 

ndo . r r 
• No fe fi antes de efta, Q defpues, lúe 
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cloportunofocorro también de gentes, 
que lleuo e) Capitán Chriítobal de Eíco- 
uar Villarroel, que fue de fumma impor¬ 
tancia , v no veo memoria deí en ninguno 
délos hiftoriadorcs, que aqui he leído; pe¬ 
ro en Chile,eftá muy vina, y no es par&_» 
o’uidarfe jamas, no tolo por la ocaftion, 
en que entro, quando hauia tan extrema 
neceffidaddel, finp por la circunílancia 
de hauer eñe iluftre Capitán conducido 
eftaCompañía (que aloque me acuerdo 
fuefetenta hombres) afu cofia,y hecho 
felá por tierra,hafta Chile, por ios deípo- 
blados de Aracama,o por la cordillera, 
que. cofiaria gran fumma de ducados,por¬ 
que fon mas de quimeras leguasde cami¬ 
no . Efiaacciónfolabaftaua para califi¬ 
cación déla nobleza cíe elle cauallero, 
quando no fuera tan conocida !a de fu 
iiluftre fangre en Efpaña j. V ufii conforme 
a ella no conteutañdofe con tan ungular 
feruicio,como hizo en erto afn Rey,le_j 
íruio defpucs con fu perfona ,y la de fu 
rijo el Capitán Alonfo de Efcpbar Villar¬ 
roel, que hauia traído configo de Efpa- 
ña , y lo lleuo en efia ocafíon a efte Rey* 
no Í para continuar en ellos feruicios de 
fus antepagados, y dar modelo a fus de- 
cendientesdela fineza con que bauian de 
feruir afu Mageftad, como lo han hecho, 
no cediendo en efto alos mejores,y aven¬ 
tajándote a muchas otías familias en el 
numero délosfugetos,que hadado lade 
eftos caualleros, afii para la guerra, co¬ 
mo para honrrar la república en la paz- 

Haziendo reflexión délos, que he co- 
nocidodeccndientesde eftefamofo cau¬ 
dillo , y conquiftadorjhallo ?que entre Id¬ 
os, nietos, y vifnietos ,que he conoci¬ 

do, llegan a ochenta y ficte, fuera de 0'> 
tros, que no me acuerdo, o murieron ni¬ 
ños, y quando no fueran tantos ;bafta- 
uan para honrrar efia nobleza,fíete, o o- 
eho hijos, que tuno el general Luisdelas 
Cucuas, nietosde efte cauallero, con los 
quales (quitado vno, o otro de menos 
edad) armados todos de punta en blan¬ 
co, fe prefentó efte cauallero al Real e- 
xercito,en elqual firuieronafu Mageftad 
muchos años afu corta, porque en aquel 
tiempo no tenían otra paga los vezino* 
icncomenderos, y fus hijos, que la leal- 

Z tad, 
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ta<J, y gloria de feruirafn Rey . 

Antonio de Herrera haze mención^ 
de otro focorro de ciento, y ochenta-» 
hombres, que lleuó el Capitán Francifco 
de V i I h g r a, g o u e r n a d q r > quefue defpues 
de Chile, y aquien debe aquel Reyno en_, 
gran parte fu fer, por lo mucho, que 
arrefgoen fu conquifta,hazicndo valero- 
íos hechos,dignos deja immortaljdad , 
como fe vera adclan re, y muchos mas en 
la biftoria general de Chile, aque a pelo. 
Fue fietpprp muy notoria , y conocida la 
nobleza de fu fangre,cotno lo han moftra 
do defpues los caualleros de fu apellido, 
ylinaje,cn los grandesferuicios,que han 
hecho, y hazen a fu Mageftad, dignos de 
toda renumeracion, y premio. Defpues 
en tiepo del Virrey D, Antonio Hurtado 
de Mendoza,Marques de Cañete,fegun_. 
Herrera, etfíbio fu excelencia al Capitap 
D. Martinde Auendaño portierra con_# 
vn buen focorro de gente, y trecientos 
y cinqueotacanallas, y yeguas, que im¬ 
portaron para la guerra , tanto como los 
mifmos Toldados, la noble decendencia 
de elle cauailero ha continuado íiempre, 
y licuado adelante el valor de fu illuftro 
fangre tan conocida es Sala maca, y.o tros 
partes. Yo conocí dos Hermgnos>que_, 
bañaran por si folos a cooferuar,y au¬ 
mentar el fuílre de fu linajerfue el vno, e] 
rnaefle de campo D. Antonio de Auen¬ 
daño , q ue lo fue del tercio del eftado de 
Ara.uco,donde en muchas batallas,fe fel 
ñalo,haziendo demonílraciondefu gran- 
de animo, y valentia, particularmente-» 
en vtia rota,que tuuo nuefiro campo, 
donde por no perderla reputación gana¬ 
da a rauta coila de peligros , y vaierofas 
hazañas, perdio la vida acribillado de- 
lanzadas,y hecho pedacos a manos del 
enemigo:el fegundofue el Maeííe de cam¬ 
po D, Francifco de A vendarlo,que vino 
a Efpaña, y en premio de fus grandes fer- 
«ícios, y de fus antepagados ,le hizo fu 
Mageftad merced, de vn habito de San- 
tiago,ycigouiernode Tucuman,donde , 
efperando maiores afcenfos,que tenias 
ya muy adelante, murió,'dexando nos el 
defengaño, de que no ay acierto como 
poner los ojos en folos los déla erernidad. 

No hago mención de aquellas qua- 
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drillas,ddasquales diximos arriba,qu 
paliando, por CopiYpo fueron muerto 
quarenta Toldados,con luán Bon,por: 
que Herrera, que refiere eílp., no dize_ 
quien iua por cauo de efta gente, del; 
qual no tengo mas noticia, déla q dá 
autor;como ni ranpocode otra , que en 
traífe antes, o defpues de ella: pudofej 
que huuicífe otros Capitanes, que en a 
quellos primeros feis años entraífenem, 
Chile con otros focorros;y yo me hol¬ 
gara harto hallarme en parte, donde pu- 
diefie tener noticia de ellos, para hazer. 
les eíle pequeño honor de darlos ala e„ 
ftampa ,• paraque alo menos tuuiefíerL.: 
eíhgloria Jos decendj'entes de aquellos1 
cuyas hazañas merecían eícvlpirfe en_,' 
bronce. Tan poco refiero aquel famófo 
focorro, con que entro en Chile fu fe^ 
gundo Gopcrnador D.García Hurtad^ 
de iyieftdoca,Marques de Cañete, por* 
que eíle tiene fu propriolugardefpuesde- 
la muerte del gouernador Pedro de Vgl- 
diuia, y con el daremos fin alos que en¬ 
eraron por el Peni, porque aunque def. 
puesacahan entrado otros focorro?, y 
cada año va alguno con el fituacfo; no, 
han fido tan feñaladps, por no hauer fi* 
do enlos principios, y por hauer hallado 
ya el Reyno fundado , y con mas fuer- 
9as, y fuera necefíario alargarme dema- 
fiado a referirlos -todos ;.pero añadir^ 
los q han entrado de Efpaña por Buenos 
ayres, aííi por hauer íido mas numerofos 
de gentc(pues fueron algunos de a yoq. y 
mil hombres)como ppr hauer llegado e¡^ 
tiempos apretados, quando eftgua para-? 
perderfe el Rey no,por fer muy alos priijl 
cipios, ypor eifar íitiado.s del enemiga 
paraquequede memoria de tan iníígne?. 
benefa<5iores, que podemos llamar, Pa¬ 
dres comuuesdela Patria; haráfe elfo al 
finde efie libro,en tratado gparte,doñde 
juntamente con la memoria,que fe har$ 
de eífos Capitanes, y délos gouern adórela 
que ha tenido aquel fleyno/e pondrán—, 
fus imágenes con la maicrpro.priedad, 
que diere lugar la antigua memoria del 
tiempo.,que ha que murierou, pgraqus^ 
fusdecendientes,y todos los que gocan 
oy en aquel Reyno del fruto, délos rief- 
gos; yprab3jos,quepaífaron enfundarle 

con 
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conferuenU memoria deios que mere¬ 
cieron eternizarla por fus heroicos he¬ 

chos , y Angulares hazañas. 

CAPITVLO XII. 

Vtojigueel Gouertiádór Vedro deValdi- 
uta fu conquiíia, y puebla h dur 

dad de la Concepción } donáis 
eíiuuoparaperderfeen 

vna batallcL-j. Vlendofe elgouernador Pedro do 
Valdiuia con buen numero de_4 
gente, engañándole fu grande a 

nimo» y pareciendoie que tenia la quo 
baftaua para dar fin ala empreña comen- 
cada de fu conquisa, dize Herrera .que 
embio ala otra vanda déla Cordillera> det 
fde Santiago,al Capican Francifco de A- 
guirre,con^onablenumero degente, 
con la qual pafsóaquellos afperiííimos 
caminos de aquellos alpes > y tundo en^, 
los diaguitas , y juries]] . no dize mas) 
Herrera , ni yo tengo mas indiuidiiaies 
noticias délos lugares, y ciudades quo 
fundó, yaflí.dexo efto, y patío con elgo¬ 
uernador Valdiuia figuiendo fu exercito 
£lqua! falio muy poderofo de Santiago, 
y paliando los furrofos Ríos de Maypoq 
Cachapoa!,Tinguiririca,Petcro3,Teno,y 

Macaquito > conquiftó los promocaes, 
gente muy belicofa, en cuyos arnezes fe 
embotaron los aceros de Almagro, y mu¬ 

cho antes los del poderofo exerc*ro de_i 
cinqucnta mi! hombres,con que los em- 
biñio el 1 nga,quando pretendió conqui 
(lar ella tierra," pero la buena ciicha,.y 
gran valor del gouernador Valeiuia, y¡ 
fus ValentiflimosCapitanes, y foldados,¡ 
pudieron fulos hazeríe fuperiores a rus 
invencibles fuercas : aunque tengo por 
cierto,noksfaldriadevalde eftagloria, 
fino que les coftaria fudor,y fangre: re¬ 
miróme alas hiñorias de Chile ,que dirán 

lo particular délos encuentros»y bata¬ 
llas, y las vilortas de vna, y otra parte. 

Pafsóel exercito el caudalofo Maulé, 
y elefpaciofo Rio í rata jy llegando al de 
Andalien, fe aquartcló ala ribera del mar, 
y por las conveniencias del íitio,te fundo 

allí la ciudad déla Concepción,el año de^- 
»55o,'pero 3a gente déla dccca>adm?radps¿. 
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y rabiofos del atreuicnto délos eftran- 
geros» que vían entrarle por ¡us pa i fes, 
como íi fueran proprios, íe convocaron ¿ 
y vino vna pode roía junta de gente muy 
granada fobte nueftro exercito»y pre¬ 
fe ntandole la batalla, le dieron tanta__# 
•^rieífa , que ya dieran por bien los nue- 
ftrosnohauérfe empeñado en el!a,dcr- 
ramofe muchafangre déla vna, y otra^ 

parte ; y aunque eftuuo la nucííra muy 
apique de perderfe. Dios Nueftro Señor 
queguiaualascofas para lograrlos fiu- 
cosdclafuya en los predeftinados, que te¬ 
nia entre aquellos gentiles, pot medio 
del Evangelio ,aue le hauiadepiedicar,, 
alcancando vidloria los £fpañoles;fela dio 
finalmente, V muy gloriofa , quedando 
prefío , y cautiuo el famofo Aynabillo 
principal caudillo délos pencones, qu«L* 
tan valerolo fe hauia mQfirado en la_» 

pelea, e _ 
Elfitio déla ciudad déla Concepción 

es vna playa,que en figura de medialuna 
forma vna hermofiffima baia. aquis n na¬ 
turaleza prcui.no vn proporcionado mue¬ 
lle de vna grande \sía-, a cuyo abrigo fe-» 
raparan del Norte los nauios, que dan—, 
fondo en aquelpuerto. por la parte déla 
fierra, que es la cid Oriente,la ciñen v- 
ryas lomas, ocolinas leuantadas, que por 
partesfrifan con montes,yuyas laderas 
efian todas plantadas de vinas, y arbole¬ 
das, de manera, que defde qualquicra_^ 
parte déla ciudad, que leuante vno los 
ojos, ve hermofiflimas tablas de plante¬ 
les, y variedad de arboles,o por dezir 
mejor, vn verde femicirculo lciiantado, 
que dando cafi con fus puntas en la nía.,, 

firuede muralla, y alegres viñas ala ciu¬ 
dad . Entra por dentro de el!a alavanda-, 
del Norte vn pequeño ivio, que baxa.de 
v'fios montes,de que hizimos ya mencion¬ 
en fu lugar,hablando,délos Ríos de eSsu, 
tierra,*y por la del Sur,la banaptiomaio*., 
y mas profundo, quellarnan de Andalien, 
ninguno deeftos dos Rios hazc ae!U_, 
ciudad el beneficio,que el de Mapoc-.o 
ala de Santiago,de entrarte por fus cafas 

parafu mayor limpieza,y commomda- 
des, perofuplen ella falta alegres fuentes 
de chriftalinas, y delicadas aguas,que ro¬ 

dean efte litio* y nacen muy cerca ele., y 
’ Z z en 
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en particular vna muy copiofa,que tru- 
x > ala pla^a el general Don Diego Gon- 
calez Montero,fiendo corregidor deefta 
ciudad,y gouernandolacon elbuenacier- 
to ,y luftre , que gouernó defpues lade_* 
Santiago,fiendo fu corregidor,y tenien¬ 
te de Capitán general. 

Eftá ffidada ella ciudad en treinta y tres 
grados,y quaréta y cíco minutos de altura 
al polo antartico,y aíli por e(lo,como por 
la eminencia,/ eleuacion déla tierra, es el 
ayre tan templado, q nunca haze calor, q 
ofenda,yen lafuer^adel verano,es me- 
nefterhechar en la cama caíi la mefma_# 
ropa, que en el hi uierno, porque efte tan 
poco es rigurofodc fríos acaufa de que-» 

,allí nunca nieua,aunque llueue rouchiffi- 
mo. Para mayor feguridad delafñdacion, 
fe hizo en ella ciudad vn buen fuerce, pa¬ 
ra recogerfe la gente en las ocaffiones 
délos aprietos,en que les ponían muy fre- 
quencemente los afaltos,que les dauán 
los Indios,de que fe defendían los Efpa¿ 
fióles valerofamente, fin dexar vn punco 
Jas armas délas manos , faliendo a todas 
horas afu defenfa ; porque el enemigo 
impaciente de verfe de baxo de otros, no j 
penfauaen otra cofa,que en hucharloS 
desi, y verfe libre déla opreffion, que te¬ 
mían, Sin embargo de elle cuydado, y 
preuencion/e perdio defpues eíta ciudad 
comofe verá en fu lugar, porque la fu cr¬ 
ea del enemigo fue tan grande, que no fue 
bailante la nueftraa reíiífirle , aunque an¬ 
dando el tiempo fe reedificó de nueuo, fi- 
bien, por hauereftado fiempre en fronte- 
radela guerra, no ha podido crecer can* 
to como la de Santiago ,* pero va ya en¬ 
trando en mucho luftre, y haziendofe po- 
deroíbs,yricos fus vezinos;porque van 
entablando ya fus matanzas de ganados, 
y curtidurías, que es la mayor riqueza de 
Chile, y fuera de ello, tienenfus cofechas 
de harinas , con que fe prouee el Real 
exercito :y los vinos ,que fe hazen en a- 
quellacomarca,fon generalmente mejo¬ 
res , que los de Sanciago, íi bien las cepas 
no fon tan gruefas , y leuantadas, antes 
maduran las v'oas tendidas en el fuelo, co¬ 
mo en algunas partes, de Europa No tie- 
nen la abundancia , que e,n otras partes 
de Chile, de almendra, aceite, naranjas,' 
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limas, agi, legumbres , y frutas Pecas, 
por fer fu verano mas corto, y tener me¬ 
nos fuerza el Sol. 

Loshijosde fifpañoles naturales de 
efta tierrafon muy dociles, de muy noble 
condición,amorofos,y apacibles,y eji 
los cxercicios de letras prueban muy 
bien, fon hombres de verdad, y muy fie¬ 
les, y leales, muy amigos de fus amigos, 
y por fu defenfa ,y honrra arriefgan fácil¬ 
mente hazienda,y vidasjfonde buenas 
inclinaciones, yaíli fe aplican fácilmente 
ala virtud, y los que hechan por la via de. 
las armas, fe hazen muy feñalados en'e- 
Jlas . criafe aquí la juuentud con mas 
fencillez, por eftar lejos del olor déla cor¬ 
te , que fuele hazerla mas malicióla,y 
libre. El obifpado de eftaciudad efpobre, 
que apenas tendrá das o tres mil pefosde 
renca ,porque aunque la tierra es délas 
mas ricas del Reyno, y donde ay mas mi¬ 
nas de oro; fon cortos los diezmos , por 
las continuas, y prolixas guerras, que_, 
tantos años ha fuftentado, defde fus prin¬ 
cipios,que podemos dezircon ra^on,que 
losprimeros pañales, y cuna, en quefe_> 
crio, y la leche, y alimentos, con que ha_. 
crecido,y fuftentadofe ,• fon las armas, 
que no ha dexado délas manos en oouen- 
ta y cinco años , que ha,que fe fundó efta 
ciudad,que no ha fído poca prueba d^ 
fus buenas calidades,y délo que feca en 
adelante, viendofe fin efte fobrehueíTo: 
es tambiéncaufa déjamenos rentade e- 
íle obifpado,la perdida de fiete ciudades, 
jque lepartenecian,y eran algunas de ellas 
délas mas ricas del Reyno. 

El año de 1567. feifundó en efta ciu¬ 
dad la Real chancilleria, que duróen ella 
hafta el de fetenta y quatro, y hauiendofe 
deshecho, y falcado defpues algunos a- 
ños,*vltimamente fe fundó de nueuo en la 
ciudad de Santiago, donde eftaoy comp 
queda referido en fu lugar ,*y aunque fu 
jurifdicionalcan9ahafta efta ciudad ,por 
fer para todo el Reyno , tiene menos 
quehazer en ella,porque ios gouerna- 
dores aííiften aquí de ordinario, para e- 
ftar mas cerca délos preíidios, y eftar mas 
promptos para aíiílir , y dar calor al Real 
exercito,y alas ocaííiones délas malo¬ 
cas, y encuentros «que fe oífrecen con* 

tinua^ 

i 
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tinuamcntcconelenemigo. Es muy lu¬ 

cido el prefidio , y foldadefca, que cítá de 
guarnición en efta ciudad,donde codos 

los dias entran, y (alen las compañías de 
guardia,conforme al vfo, y practica délas 

tierras, que fon de guerra,, y fuera délos] 
oficios de Alférez, Capitanes,Sargentosl 

mayores, ymae(fesde campo, que eftan' 

adifpoficion del Capitán general, provee 
el Rey otros oficios,que fon el de cota- 

dor,y theforero ,y el de veedor general, 
que es la fegundaperfonadefpues delgo- 

uernador, y fon pueftos de grande eftima, 

y coníideracion ,y no de pocoprouecho 

en aquel Reyno ,* y paífa por fus manos el 
defpacho de trecientos mil pefos del Real 

{ituado»que todoslos años fe reparte, y 
diftribuye entre losfoldados ,y oficiales 

que tienen pla$a viua,paífada por los 
Realesübrosdela veeduría general. 

Rilan fundadas en efta ciudad las fa- 

sradas Religiones de fanto Domingo, 

fan Erancifco , fan Auguftin»Nueftra— 

Señora déla Merced, y la Compañía— 

de Iefus,y la délos Hermanos del B. luán 

de Dios, a cuyo cargo efta el holpital 

Real» en que fe curan principalmente 
los Toldados, aquien acuden, y afiften- 

con grande Vigilancia, aífeo, y curioñ- 

dad; y los conuentoS,y Yglefias délas 

religiones , el culto diuino,y cofradías 

van cada día mejorandofe,y compitien¬ 

do en muchas cofas con las de Santiago. 
Esfobre todo infigne en milagros , y de 

uocion del pueblo la deuotifima imagen 

de Nueftra Señora délas nieues, que ella 
«nía Ygleíiamayor de efta ciudad, don¬ 

de ai prefente , le le va labrando vne 

fumptuofa capilla > con las limoinas, que 

para ello da el pueblo,con gran deuocion, 

v los nauegances, y gente déla mar, que 

ja ha tomado por patrona» y avogada, 
porlas marauillas,y mifericordias ,quo 

vfa con ellos en aquellos mares, que lue- 
lenfer muy tempeftuofos ,y de gran pe 

liero,fi cogen los nauios tocando algo 

en ellhiuicrno , y afi en las tormentas 
la invocan , y hazen votos aclamando 

fufauor.y quando por fu ¡nterccfliolL. 

llegan a tierra,fuelen ir en proceffion de- 

fcalcos a fu Iglefia, a ofrecerla fuslunoi- 

nas y cumplirfus votos . 
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Fue efta Imagen del UluSriífimo 

ñor Don Fray Antonio de San Miguel» 
aquien el Emperador Carlos V. emb¡o 
por obifpo déla Ymperial , juntamente 
con don Fray Pedro Medellin,que lo fue 
de Santiago'; V fueron los dos primeros 
Prelados de aquellos dos cfcifpados , y 
entrambos déla ferafíca Orden de fan- 
Francifco ,y muy fenalados en fantitad 
de vida:hauiendo promouido aefte mil- 
ene Varón obispo déla Imperial por c*- 
bifpo de Quito;quifollenar cófigo su ima 
«•en,por la gran deuocion, que la rema-* 
pero el pueblo» que no fe la tenia menor 
junto cabildo,y en e¡ refoluieron de i* 
a poftrarfe alos pies de fu paftor,a pedirle 
queno losdexaífe dcíconfolados,licuán¬ 
doles aquella prenda de tanto coníueio, 
y priuandolos de vn theforo de tanta e- 

Fue toda la ciudad con efta embaja¬ 
da alfeñor Obifpo (aquien mirauan te 
dos como a padre,y eftimauan por fu gran 
virtud C V con el maior afedo, q pudieron 
e rogaron, que ya q los dexaua, no los de- 
xafle defemparados, lleuádoles de aquella 
tierra aquel vnico patrocinio de ella . El 
feñor Obifpo enternecido de ver la gran 
piedad del pueblo, bañados los. ojos en- 
lagrimas, les dixo, que aunque le pedían 

la joya de fu maior eftima,y vn pedaco 
de fu coraíon, no fe atreuia a negarfeío, 
porque aquella Imagen entendía , que-* 
liauiadefer el amparo de todo el Reyno, 
y que afi tuuieflen por cierto, que la ha- 
{uiandehallarmuy propicia,y fauorable-* 
!en todos fus trabajos y peligros, y con- 
‘cftofe defpidio, llorando de dolor de a- 
Lartar defi lo que tanto amana, y ¿y 
¡corifuelo, por ver la piedad del pueblo, 
Lue voluiomas contento con fu imagen , 
'que con el maior theforodel mundo,y 
la colocaron denueuo en fu lugar, don¬ 
de hizo grandes milagros. Ele refenao 
efto por menor, porque efta Imagen^ 
ha fido el amparo de aquella tierra.deid^/ 
que los Efpañoles come^aror a fundar¬ 
la, vfandocon ellos fingulariífimas mi* 
fericordras, de que el piadqfo letor, y 
denoto de efta gran Señorá, no dexarade 
cofolarfe de faberlas;v afi tocare algunas 

fe haladas en los capítulos ñguien- 

i  
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tes , poniendo otras que ha continuado 
íkmpre en la ciudad déla Concepción^ 
donde la licuáronlos chriftianos quando 
te perdio la Imperial como fe vera mas 
adelanten.' 

CAPITVLO Xilí. 
Délas marauillas, y milagros , quz^j 

ha obrado en Chile ’ la imperial 
Imagen de Nueflra Seño¬ 

ra délas Nieues. 

~fT Amando hecho memoria deíade- 
uociñima imagen de Nueftra Se¬ 
ñora dejas Nieues, que effá en la 

Ciudad déla Concepción; feria linaje d<* . 
ingratitud, no hazerla délas marauillas, 
y milagros, con que mifericordioíiífima* 
mente ha fauorecid© efta liberaliíTima_* 
Señora al Reyno de Chile,defde fus prin¬ 
cipios: aunque por hauerfe perdido la.* 
ciudad déla Ymper¿al,en cuyo archiuo 
eñauan guardados los auténticos tefti- 
m o ni os de cada vno en particular , no 
podre referir, íino vno, o otro délos mas 
labidos> de que me he informado délos] 
me Irnos,-que fe hallaron prefentes, olosj 
oyeron de otros, como cofa publica, y 
Zabida de todos , fin contradicion de nin¬ 
guno : en particular me hallo bien a cafo 
con vn informe, que dio délos que aquí 
reRrire, el Capitán .Diego de Venegas 
Cauallero de grande crcdito,y autori¬ 
dad , q uefe hallóprefente en ¡a Imperial 
a todo lo q refiere en e] dicho informe,q 
hizo a inflada,y petición deíua Palomino 
peí lona muy pía , y denota de efta fantif- 
ñma Imagen, de cuya cofradía esfolici- 
ro maierdomo , y con fu aííiftencia,y pie¬ 
dad, Heua muy adelante la fabrica deía_* 
hermofacapilla, quediximosya,feleeíla 
la brando en 'a cateara! déla Concepción 
y tiene muy lucida,y acrecentada la di¬ 
cha cofradía. 

Entre las otras ciudades, que abrasó; 
y coníumio,en el Reyno de Chile,!a furio- 
farabia cielos Xndios,que fe leuantaron' 
contra jos E ¡'pañoles, y contra Dios, fue 
la déla Ympenal, ala qual teniéndola Cu 

tí2G3jCortaroí),y diuirtieron elbra^o del 
Rio; de que bebian todos? de manera./, 
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que llegaron a no poder alcancar vnago* 
cade agua, con que mitigarfu fed. ha^ 
maya tres días, que faltaua del todo el 
agua , con que fe hallauan todos a punto 
de perecer,o déla rabiofa fed, que los 
apretana, o entregándole a fus crueles* 
enemigos, de quien parece,que lo me¬ 
nos, que pudieran temer, era el golpe del 
cuchillo, pues feria menos mal concluir 
de.vna vez con la vida, que entregarla a 
vnduro, e mfufnble cautiuerio ,con f0-> 
bre faltos continuos de perderla a cade» 
paffb; y con tan gran peligro, déla del ai - 
ma,hallandofe obligados a viuirentre ido' 
latras , efclauos fuyos , y fugetos a fui 
voluntad. En eñe rigurofo apr;eto, no' 
|tuuieron otro remedio, que voluer los, 
ojos alaque tiene íiempre los fuyos fobre • 
jlqs anigidos,que iouocan fu fauor;cor- 
jrieron todos a e/la fu fanta Imagen;yla 
¡lengua feca,hablando mas, yperfuadien- 
ido me;or con fu manifiefta neceffidad, 
jque con fus palabras(porque apenas po- 
¡dian rodearla dentro déla boca, para ar¬ 
ticularlas ) fe arrojaron a fuspies,facaron- 
la enproceííion , y cantando la fus leta- 
fiasen voz alca, fi bien ronca, y leca, y 
mas como de quien eftá efpirando,que^ 
de quien pidey procura el remedio de fu 
yida,acompañandofucanto,en vez 
ínftrumentos muficos,los clamores,y lian 
tos délas mugeres, y niños, que como 
menosíufridos,hazian mas la Rima,y ma- 
nifeftauan mas viuo fu trabajo, y aprieto; 
llegaron con la fanta Imagen a vn pOyO 
(quefalo tenia la figura de hauerlo fido) 

feco,y cubierto de tierra,y puíieronla; 

.obre el brocal pidiéndola mifericordia. 

Cíamauan todos, y con fus ojos he¬ 
chos fuentes de lagrimas , enternecieron 
ala que lo es de piedad, y 3mor,a conuer^ 

tiraquelduro fuelo en otros tantosma- 

nantiaIes,quantosfueron los caños de a- 
gua dulce,frefcay^chriílalina, qcomen9a- 

ron abrotara viña de aquel pueblorquien 
dirá las aníias, con q fe arrojaron todos a, 

eñasfuentesarecrearíe, y mitigar fu fed ? 
vrui* beflauan el fuelo,fobre que efta fanta 

Imagen eñaua pueña, otros corrían atro- 

pelladofe vnosfobre otros ;y mezclando 

^Iabebida con lagrimas, que vertían de 

ideuocion, aclamarían a efta benigniífima 

Se- i 
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Señora, dándole infinitas gracias, por ran 
liberal beneficio . últimamente cantando 
la hymnos, y alabantas,la voluieron afu 
alear, a donde acudían todos mas confia¬ 
dos ? que nunca por el remedio de fus ne¬ 
cesidades , y trabajos. 

Nunca fupo la Reynadel cielo fer me¬ 
nos cumplida en fus fauores, y merce¬ 
des, qi eílas la§ hizo jamas menguadas 
fino muy llenas, y forradas, y afíinoera 
cofa proporcionada afu grandeza,que./ 
hauiendodado de beberafu pueblo afligí 
do,que )e hauia clamado en fu tribula¬ 
ción, ledexafíe fin comer, en tanta ham¬ 
bre , como padecía, no quifp quedafl'e 
idefe&uofo , y notado eftefu refrefco,y 
aíli laque facó agua deja,piedra, p íuelo 
duro, papaque bebieflen fuschriílianos, y 
deuotós,*hizoqueílouie{fe delcielo, fino 
maná, y perdices,como en el defiertp,*o~ 
tras aues no menos regaladas,paraquo 
fueííedel todo cumplido, y honrirofo el 
banquete, que les hizo en aquel aprieto, 
que era no menor, que el délos hijosde^ 
Yfraelenfh peregrinación: la abundancia 
de ellas avesfue tan grande, qfle cogién¬ 
dolas con gran facilidad,fe fuílentó la ciu¬ 
dad con ellas todo el tiempo , que duró el 
aprieto del cerco,y para que la euidenciaj 
de eífce. inilagrofo combite, fueífe mas 
notoria*,fue cofa marauillofa ,que vién¬ 
dolos indios, que fin embargo de hauer 
quitado el agua ala ciudadffe fuílentauan, 
los que eftauan dentro de ella, desando 
por eíloque el agua del Rio voluiefle«_# 
entrar en ella, como dé antes; al punto , 
$ue entró, voluioa fecarfe el poco,y no 
diurnasagüa, por no fer ya neceííaria-» 
para maniíeílar el poder»y foberana vir¬ 
tud déla madre de piedad >que canto re¬ 
splandeció en ella marauilla. 

No fue menor otra que en ella me^ 
fma ciudad, y en elmefmo cerco moílrq 
eftaefclarecidaReyna con eftos fus deuo- 
tos,yafligidoschriílianos. Eftauancon- 
fiantes ios Indios fin mouerfe , ni dar 
muéílras de leuantar el cerco , que tan ar 
pretados cenia alos Efpaúoles, que eíU- 
uan dentro,fin poder facar el pie, porque 
no tenían fuerqa parahecharde alli al e-, 
nemigo,elqual les tenia tomados ¡os paf-j 
(os, y cerradas las puertas de cunera-» 

DE CHILE. 183 
que aun no podían dar jas nueuas de fu 
trabajo alas ciudades vezinas paraqut-» 
pudiejffen embiarlesalguun focorro:en e- 
íI e a pr ie t o,la n e c e ífi d ad, q u e e.s i nd u íl rio - 

fa , halló modo de hazervna barca con las 
tablas , que pudieron juntar,deshaziendo 
cajas,y mefas délas que hauiadentro de- 
laciudad ,* porque hechanclo eíl3 embar¬ 
cación por el bra$o del Rio» podrían por 
la mar dar auifoaquien putáic(Te foccor- 
rerlcs dauanfe priefla en hazerfu barca, 
perofaltaua lo principal,que era labrea^ 
para calafatearla i facauan la que podían 

délos cueros de vino, pero aunque le va¬ 
lieron para eílo de todos|os que alli te¬ 
nían» era muy poco para lo que era ne¬ 
cesario , para acomodar del todo la bar¬ 
ca. no dexauande acudir frequente.men- 
te alafanta Imagen deíu- vnieo amparo,3, 
pedirla continuafle con aquqlla ciudad fus 
miferjeordias, y los libralíede. aquel tra¬ 

bajo. • 
Acordofe en ella ocaílion vn vezmo 

dedos cueros de yinp»que hauia puedo 
en vn fdterraño, y fue a Tacarlos, paraque 
firuieííe-en ella ocaílion la brea, coib 
que eftauan breados» que aunque todo 
ello venia a fer muy poco para el inten¬ 
to ;bazjan lo que podian,ayudándole de 
todos los mpdios poíflbles para falir con 
el. fue cofa marauillofa , que quando fue¬ 
ron aabrir eítos cueros, hallaron que-» 
‘por la ¡ntereeüion de efia feb^rana Seño¬ 
ra,» que en las bodas de Gahlea fue pocw- 
rofa a convertit el agua en vino, ló fue en 
ella ocaílion para convertir el vino en el 
Vetumenque eílosfus deuotos neceiu- 
tauan: todo el vino fe hauia convertido 
en pez, con que pudieron acabar fu bar¬ 

ca,calafatearla , y hecharla al Rio,y em * 
¡barcandofeen ella tres Efpañoles , y tres 
(indios, comentaron abogar yna noche , 
’de manera ,queen breue tiempo, y fin~» 

fer fentidos,dieron coníigo en el mar , y 
pauegaron hallada ciudad de V akiiuia, q 
era la mas vezina; pero queriendo en ciar 
en ella, fopló vn terral, que no les dio lu - 
gar a ello, y los derrotó hazia la Concep¬ 
ción, en que también refplandecio el fa- 
uor déla foberana Virgen , porque en a- 

quefla ocaílion, hauianios Indios gana¬ 
do la ciudad de Valdiuia, y pueílo ¿a fut¬ 

ió 

- 
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go, y affi para Sibrar Ia barca de efte peli¬ 
gro , fopló aquel viento , que la lleuo 
ala Concepción , que eftá mucho mas , 
diftante,paraque, comodize el Padrea 
Antonio Spinclo de nuéftra compañiaen 
fu deuoto libro, de laudibus Beatijfimcs 
Virginis/0/.¿28.fueíTeelíocorro a ellos 
íusdeuotos chriftianos , no de otra par¬ 
te, que dclaciudad,aquien honrrael nom.' 
bredefu puníiima, y immaculada Con¬ 
cepción , aquien fea gloria ,y hqnrra, y fe 
den immortales alalias,por ellas y otras 
matauiílas, cóq fe ha dignado fauorecer 
aql Reyno defde fus principios,c6tinuan 
dolas fiempre hartaoy en fus aumentos. 

En otra ocaíion hicieron experien¬ 
cia del fauor de erta gran Señora cin- 
quenta foldadqs , y capitanes ( entren 
los quales iua elmefcno Capitán Diego 
de Venegas, que refiere efto} y fue en efte 
mefmo tiempo déla perdida délas fíete di¬ 
chas, ciudades. Salieron eftos valientes 
heroes déla Imperial con el Capitán Fran 
cifcoGaldames déla vega,a tomar len¬ 
gua , por faber el deíiguio del enemigo,y 
a poco trecho dieron fobre ellos snas 
dofmil Indios de guerra, con que hauia 
para cada voo cafi cínquenra;y no pudien 
dbfe retirar, por hauerles tomado los paf- 
fosel enemigo, huuieronde venir con el 
alas manos; pero aunque fe defendían», 
con gran valor, no pudiera fer menos fi¬ 
no que la visoria eftuuiera por partede- 
los Indios; fi laque es terrible como los 
efcuadróoes bien concertados ,nofe hu- 
uiera pueftode por medio,o por dezír 
mejoral lado délos chrirtianos,que ha- 
I lando fe mal heridos, y procurando np 
diuídirfeíos vnos délos otros, ganaron., 
vna placeta, donde eftandotodos juntos, 
Ies habló el Capitan,queera buen chri- 
fliano, y deuoto déla Virgen,de erta ma- 
néra. caualleros, ya fe ve,quan pecos fo¬ 
mes, fie do tantos los que eftan fobre nos 
otros,retirárnoslo espoflifile, poreftar 
jos palios tomados; profeguir con lape 
lea,es temeridad; fi bien inefcufable, fino 
queremosquedar cautiuos de baxo do 
tan rabiofos enemigos; no veo camino 
fino de perecer, fi Dios no nósle abre rrfi- 
lagrofamente por la interceffion de fu 
madre,implorémosla, haziendo voto de 

CAPIT VEO XIV; 

NO es menospoderofa nueftra Rey- 
na con los elementos, que formi¬ 
dable , y terrible en los exercitos 

jara amparo,cíefenfa, y focorro délos fu* 
yos. ya hemos vifto fobrados argumen¬ 
tos, y pruebas de erta verdad en el capi¬ 
tula paífado ; en efte veremos otros no 
menores de otras marauillas, que obro 
en efta mefma ciudaddcla Ymperial atro¬ 
pellan do,por focorrerla > y fauoreoería^, 
por las leyes, y fueros de todos los qua- 
t:ro elementos; y refiero todo efto en efte 
lugar(auque no hemos llegado hafta aora 
a darfele ala fundación de ella ciudad de- 
la imperial ) porque vayan todas juntas 
fin diuidirfelas miferjfordias>y fauore 

con 
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ir en proceffion defcaljos haftael altar de 
fu fanta Ymagendelas^ Nieues, que efl¿ 
ennueltra Yglefias déla Imperial, por¬ 
que no ay otro remedio. hizieronlo affi, 
y confiados en Dios, y en fu madre fantif. 
fima, pallaron por medio de fus enemi* 
gos, con no menor marauiíla, que fi 
vieranpaífar corderosentre ambrientos 
lobos, fin que ningunofe meneaífe para 
,'hazerlesmal: affifalieronlos chriftianos 
a villa délos que poco antes les haujaiL 
embeftido, como para comer felos viup¿ 
convertiendo eftos elfuror militar en ad¬ 
miración , y embelecimiento,viendo que 
paífauamddante de ellos, y fe iuan libres, 
y fin temor a fus cafas, los que tenían^» ¡i 
ya por fuyos, teniendo tan adelante la«» 
vi<ftoria:contandodefpueslos Indios efte 
cafo,y pr£gunrado!e$,quefr)otiuQ hauian 
tenido para no feguirhaftae] fin visoria 
tan conocida ;refpondieron,que no fa- 
bian , como,ni de que manera fe les qui¬ 
tó derepente la. gana de pelear*, no ha¬ 
biéndoles acontecido jamas cofa feme~ 
jante, de que quedaron fuera defí. los 
chriftianos cumplieron fu voto con mu¬ 
cha alegría, y deyocion, dando infinitas 
gracias a efta gran Señora, por cuya in- 
rerceffion, y amparo hauian renacido a- 
quel diario 

Projígue la mefma materia délas mar a* 
u i lia i déla R ey na del Cielo . 



DEL REYNO 
conque cfla gran Señora fe firuiodeam- 
^ararii_, . 

Y fea la primera Ja que obró coo el ayre 
v Ja cierra:vn diade S. Simón ,y ludas,al 
amanecer, huuo en erta ciudad vn tan_> 
grande terremoto, y temblorde tierra., 
que.eftuuo para hundirfe, y perderte to¬ 
da , comentaron a caerfe muchas cafas,y 
quica no huuieva quedado en pie ningu¬ 
na,ri la Keyna del cielo no huuiera alean, 
cadodeíuhijo benditísimo el remedio» 
y fue aíTi,que llegando el facrifian a abrir 
ía Yglefia,defpues de hauercefladoel ter¬ 
remoto, halló en cKuelo la io:agen délas 
Nieucsde Nueftra poderoía Reyna,ctu 
pie,buelfo c! roftro a' fantiífimo Sacra¬ 
mentólo qual no pudo fer íin miderip, y 
grande marauilla, porque lo primero el 
altar déla Imagen efiaua en vno délos la¬ 
dos déla Yglefia, y lo fegundp no era pof- 
fible caer de tan alto, que era mas de dos 
baras del fuelo,fin hazerfe pedamos, cop-. 
Ufuercadel golpe, o por lómenos lafti- 
xnadoíe mucho porferde madera, lo ter¬ 
cero por quedar en pie, y buelco c! roftro 
allantiífimo,comoquienpide,y para o- 
bligarmas fe abate,y humilla, como lo 
leemos en algunos exemplo$,en que te_ 
cuenta,que basando la Imagen de nue- 
ftra Señora del altar, ha rogado alupre- 
ciofifíimo hijo, y alcanzado grandes fa¬ 
vores, parafusdeuotos. Notuupnecef- 
fidad el pueblo de intrerprete de ella oia- 
rauiila, ni de predicador, que les perfua* 
dieííe la obligación , en que de nueuo les 
hauia puerto efla gran Señora,por el gran 
fauor.que en eftaocaffion reconocían^ 
de fu mano; ni el facriftan tuuo primer 
luouimiento de duda, porque luego, que 
abrió la Yglefia; y vio la de nota poteura^ 
déla Imagen ,fiti poderfe contener,falso 
corriendo,dando voces, milagro,milagro» 
y el pueblo ,queertaua como Juera defi 
defpauorido »y amedrentado de tan tetri 
ble ,y nunca vifto terremoto,luego qae 
Jas ovó, corrio ala Yglefia, y atrope! win- 
dofe los vnos a!os otros,llegaron derala- 
dos,airojandofe alfuelp, y befándole cpn 
deuocion,d2uan gracias alaque hauia ii- 
dofu prcre&ora, y auogada para con fu 
berditiíiixno Hijo, deteniéndole el braqo 
de fu juflicia ,paraq«e po apabaüp cpna-j 
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'queIpuebIo;v<tomando en bravosía fija¬ 
ra lmagen,aífiendocadaqual de dondeo* 
podia,laUeuaron en procefiion por laYr 
glefia,hafta voluera colocarla en fu lugar, 

1 untemos aora a efla marauilla,que 
1 obró la Virgen fantifTima>er¡frenando e} 
aire, y quietando la tierra ,-laque maniíe- 
fló en el elemento del agua, y en la fertili¬ 
dad, que dio ala mefma tierra . Fue cofa 
extraordinaria vn año, en la mefma ciu- 
daddeia Imperial,y fu contorno, vna_v 
gran faca, que efterelizó ios campos, v 
hizo grietas latierr?, con que los labra¬ 
dores defeonfiauan ya de lograr fus fe- 
ipenteras»y añadióle aefto vna peftede 
guíanos, de que fe cubría todo elfue]o,y 
no dexaua en el ni aun Ja débil» y peque- 
ña raíz , que hauia coipcncadb a hechar 
el grano: y como elle linaje de calamidad 
no podia tener remedio de otra* mano, q 
déla mefma, queloejpbiaua paraprueba, 
yexercicio de paciencia de fus fieles, y 
caftigo de fus culpas,‘acudieron afu diui. 
na Magefiad ,a padrinandofu oración,y 
clamoresconlainterceílion de fu pode- 
roía patrona, y auogada. juncofe pan_j 
efto la ciudad acabildo,y facaronla dcli 
Yglefia maior a otra, donde par-taron fu 
naiífa, y predicaron fus alabanzas; pero 
fin embargo fe eftaua el cielo en fus tre¬ 
ce , fereno , y claro, hecho de bron^e^? 
contra aquella tierra,fulminando fuego, 
que la abrafaua,eulugar del agua, que le 
pediarj > y de que tenia tanta neceffidad ; 
proííguieroncon todoeíío miíía,afo' 
mayan vnos, y otros alas puertas ayer f! 
femudauae! tiempo,y daua a’gunas e- 
fptrancas de blandura; pero aunque no 
vían ningunas feñales de confueio, per- 
federaron en fu pracion con confian^a^ 
defer oidps ¡acauada la mida boluiercrLo 
con fu procefiion abrafandofe todos do 
calor,y anguftiadosde ver,que voluiaj 
ya la Imagen a fu cafa, y.no daua el c ielo 
nvuertrasde ablandarte. 

Noquifola madre y fuente de piedad 
probar masía tee.,y confianzade fusde- 
uctos; fino que luego alli de contado,, 
qnifo dar reftimonio délo que valen cil^ 
fusojoslas lagrimas délos'afligidos , que 
fe arojan afu protccion , y amparo. Fue 
cp.fa dignado toda ponderación, y efpao-r. 

A a c o, 
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tó , que no pareciendo vna nube en todo 
d cielo , fe entoldó de repente, y comen¬ 
tó a Iloirercon tanta fuerqa, que fue_> 
meneft^r ; paraque la Imagen no femo- 
jalíe, que fe quicaífen algunos las capas, 
para cubrir con ellas las andas, en que 
¡a licuaban'; y de efta manera acabaron-* 
la Procefíion,y la agua profiguio , con vn 
gran tefon , dos días enteros,con fus no* 
ches; con que no quedó gufano vino, y 
la tierra fe fertilizó de manera, que nun-r 
ca dio mas pan,ni mas abundantes cofe¬ 
chas , que aquel año , 

Faltaaora ver el modo, con que el 
fuego moftró la efficacia del amparo, que 
eftafoberana Rcyna ha tenido fobre e- 
fta mefma ciudad déla Imperial:facaron_, 
en vnafiefta fu Tanta Imagen délas N'ie- 
ues en proceíñon ;y paífando por Ja pía* 
$a, donde éftaua cargada vna pie^a do 
artillería , la mandaron difpapar con las 
demas para hazer la falúa\ pero aunque 
el artillero le dio fuego por tres veces, 
nunca prendió , haftaque entro la; ínía* 
gen dentro de la Yglefia,y con ella to 
da la gente que iua en la proceíñon : y e- 
ítuuo la marauilla en que lapieqa eftaua_/ 
cargada con vna grande bala de bronce,y 
muchos callos de herraduras, y pedamos 
de otros yerros,* déloqualeftaua oluida- 
doelqueia cargó y afíftfife huuiera di- 
fparado mientras paffaua la procefsion_>, 
huuiera muerto a muchos: pero no quifo 
la Reyna del Cielo,que la acción, que.,» 
fe enjere^auapara fu honrra, y maior fe 
fíe jo, fe convirtieíle enllanto , y luto de^> 
fusdeuotoS: y afsi detuuo la aftiuidad 
de] fuego, y enfrenó fu impaciencia todo 
el tiempo, que bañó,para que fe'pufief- 
(en en cobro los que no hiiuieran eícapa'- 
do de tan rnánifiefto peligro, fi huuiera,,- 
dexadole obrar conforme a fu natural in¬ 
clin ación, y exigencia. 1 

Otros muchos milagros ( dize el 
ya nombrado Capitán Diego Vene- 
gas ep fu Relación, cuyas fon cñas pa¬ 
labras) obró Nueftra Señora, patentes , 
y claros en la dicha Ciudad déla Im¬ 
perial, por medio de efta gran Señora.-, 
mieñra ,en muchas ocafsiones, los qua¬ 
les eftauan tomados porfee , y teftimo- 
frío, y guardados en fu archiuo .-pero co- 
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rao fe (acaren del,quando fe perdió, y%$ 
licuaron de vna parte a otra. Se perdie** 
ron juntamente los papeles auténticos, y 
memorias de tari grandes marau¿llas,por- 
Ique el furor délos índiosno nos dio lugar 
| a librarlos,en particular experimentamos 
eftos fauores,quanda venia gran junta de 
Indios a lleuarfe determinadamente Ia_, 
ciudad, porque luego iuamos todos al re¬ 
medio, que ers,valernos del amparo de.» 
nueílpa foberana proteéiora. Aconteció 
muchas veces hallándonos en grande a- 
prieto, moftrarfe viíiblemente alos In¬ 
dios , y mandarles que no hizieííen mal 
ala ciudad,y que fe voluieííen a fus tierras, 
y ellos fin poder hazer otra cofa obede¬ 
cer afu mandato,y leuantar el cerco,y 
vo’uerfea fus cafas,como corderos,los 
que hauian falido de ellas como lopos 
ambriencos. aífi lo refirieron los mefmos 
ípdios muchas vezes,diziendo, que vna 
Señorita,acompañada de vnEfpaóol vie¬ 
jo , que andaua en vn cauallo blanco fqus 
alo que fiempre fe coligió, era el Señor 
Santiago , patrón déla cabeza de aquel 
Rey no, y de todo el) los haziavoluer hu¬ 
yendo afu tierra Jhafta aqui laspalabras 
de cfre Capitán. 

Oy eífi la ciudad déla Concepciorü» 
experimentando Jos fauores ,que por me¬ 
dio de eña fanra imagen efiá obrando 
defde el cielo la que en ella fe reprefenta, 
no menos en e! mar, que en la tierra; allí 
quietando las 3guas,qnando fe alborotan, 
y librando de fus olas las ñaues délos que 
nauegandoja hazen fus votos ,y plega¬ 
rias ,* y aqui,turbando el tiempo , alboro- 
jtando el ayre,para condenfarias nubes, y 
fecundarlas, haztendo ,que llueua fiem¬ 
pre que amenaza alguna feca,y efienli- 
dadenlos campos ,*y afir por reconocer 
el feguro patrocinio de efta efc!areddt_» 
Reyna, y el gran poder , queticne en to¬ 
dos los elementos,en la guerra, y en la-> 
paz ; pongo aqui fu fanta Imagen,coloca¬ 
da en tierra,ala orilla del mar, tirando 
defde Silicon cadenas vna ñaue, para en¬ 
trarla en el puerto ; con que fe fignifica el 
f3uor,que invifiblemente da alos na lle¬ 
gantes ; y para moftrar los que ha hecho 
en tierra ,*fe pinta la Uuuiá , los enemigos 
huyendo , brotando la fuente, v las aves 
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^nelayrecomo hemos villoaconteció en' 
z\ cefco déla Ymperiabparaque todosI3—*' 
invoquen en temejantes necesidades, y 
aprietos, y Tea de todo el mundo glorifi? 

cada, y enfalcada como merece , 

CAPITVLO XV. 

Ve otra marauilla que obro la VirgcrL^> 
Nueílra Señora fauoreciendoia-¿> 

Fundación de Cbtlz^j. 

DEfde los principios déla fundación 
del Reyno de Chile , mQftró 
fíempre íafobcrana Rey na del de¬ 

jo, que le tomaua de baxo de iu protec¬ 
ción,.y amparo,como fe ha vifto en lo 
que queda dicho, y fe ver3 adelante ; y va 
que fe ha tocado elle punto;quiero acó- 
pañarle con otra marauilla,que 01 con¬ 
tar a mis mayores, aunque no me acuer¬ 
do del lugar en particulardondeluccedio; 

pero fe que íue en vna délas ciudades de 
Chile,quando fe fiíndaua. Snccedio pues, 
que eílando filiada vna de ellas: o vmien- 
4oia a combatir los Indios; falieron déla 
ciudad los Efpañole$,qpe hauia dentro 
a reífift irles, y detenerles por lo menos el 
pa(To;llegaron alas manos , y comentan- 
do a pelear,comentaron los Indios a—, 
huirá gran priefla. admirados los Efpa' 
Roles del cafo , viendp , que fiendo tantos 
los indios, huyan de ellos,que eran tan 

pocos;cofa tan nueua, y que no decía con 
la arrogancia de efta gente : hjuiendo- 
Jespreguntandodefpuesla caufa . refpon* 
dieron, que aunque eran pocos los Efpa- 
úoles, y aífi no los temían; peroque vie 
ton venir delante vna* Señora hermofifñ' 
01a, y bella, que les venia hechando poí¬ 
no en los ojos, y cegándolos ;y obligán¬ 
dolos con ello a que fe retiraren, como 
lo hizieron, fin que fe atreuieífe ninguno 
a pallar adelante. O valerofa capitana 
délos exercitos de. Dios,que afñíliftes a- 
loschriftianoscon vueftro fauo.r,y ayu¬ 
da,paraque fuefie vueflra la visoria, de^ 
que dependía el logro déla fangre de vuc- 
ftro Hijo,enlafaluacion délos pcedeftina-T 
dos,que de aquel gentililmo han lubido 
al paraifo; julio es que todos tenga/nos 
qsnyprefente ella vudtra mifcricordiary 
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utas jos que fomos mas interaliados en„, 
ella; y aífi para fu e terna memoria, y glo¬ 
ria yueílra» es bien que fe efeulpa en bron¬ 
ce, y fe oífrefea por voto en el altar do 
vueftros beneficios, y quede regiílrada_» 
en elle libro, en efta Imagen, qi:p ero 
nombre del Reyno de Chile os prefento, 
en feñaldeagradecimiétoydebido obfe- 
quio] Vapueíla efta fantá Imagen aia_, 
buelta déla aja, donde la acompañará 
otra; de que ya hablare. 

Paradar finaeílc argumento,y que 
fe vea mas claramente el íingulaV patroci- 
rio, conque la Reyna de] cielo fe ha di- • 
gnado fauorecera toda aquella tierra^ , 
mirándola con tan particulares ojosfqui* 
9a por mas remota, y por efto masnecef» 
íitada de fu amparo) quiero hazer la vi ti¬ 
ma ponderación, que en efta materia lo 
puedeconfiderar»yes,que no folamente 
ha querido efta foberana Señora honrrar 
con el amparo, y patrocinio de fus Tantas 
Imágenes, las ciudades,y Yglefiaspubli¬ 
cas, comunes, y generales,para todos; 
pero ha paliado adelante fu liberalidad, 
humanándote a comunicarla alas cafas 
particulares de fus vezinos,entrándote-» 
por ellas,para illufttarlascon los particu¬ 
lares fauores, que tan proprios fon de fu 

piedad. Entre otros, que en ia perdida.» 
délas ciudadest que hemos dicho,abraia- 
ron los Indios en Chile, fe hallaron ,affi 
en losriefgosdelos encuentros,}'batallas, 
como en la apretura,y extremas angu¬ 
illas de fus cercos; fue el maeíle cíe cam¬ 
po D. Pedro de Yfciacache, cauallero co¬ 
nocido,en quien compitieron el valor, 
prudencia, v confej© militar, con la pie¬ 
dad chnftiana, y deuocion, de que fomos 

t.dligos todos Los que le conocimos, y 
admiramos en vn íoldado,criado toda fu 
. ida en la guerra,tan gran ternura, y apli¬ 
cación alas cofas del-cielo. 

Efte cauallero, como otro Eneas afu 
padre Anquites, libró, fi mal no me a- 
cuerdo, del incendio, y ruina de aquellas 
ciudades vna imagen déla foberana V ir-> 
'^en,pequeña,de hada media bara de alto, 
y la truxo configo halla el Valie de¿a ligua, 
jurifdicion dela'ciudad de Santiago, don¬ 
de en vna eílaqcia fuyafte labró vna deno¬ 

ta capilla,(joüde yolahevifto muy dc- 
Aa z uo- 
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«rotamente compuerta , y pallando.por 
aLÜ,yotras muchas vezes,que hable a 
eftecauallero , me contó muv lingulares 
mifericordias, y milagrofosfauores, que 
de ella fu fanta Imagen hauia receuido, 
de que yo no me puedo acordar con Ja_# 
puntualidad,que era menefter para darlos 
ala eftaropa; y afli coataré vno Tolo de que 

itxj«3Cu^rdo bien,por hauerfído en bene- 
ficíouAé otros muchos , queafíi mifmo 
me lo contaron. Succedio pues que pa¬ 
deciendo aquel Valle vna granfeca, por 
cliaren ménos altura „y llouerallide or¬ 
dinario menos , que en otras partes; y 
hallandofe todos muy afligidos, porque 
la tierra no daua mas efperan^as de fruto, 

que fi fuera de y erro,acudieron con gran 
confLmcaal común confuelo délos atri¬ 
bulados, apedirle remedio de fu trabajo. 
Para eíle efc&o difpufo elle eauallero ha- 
zer vna fiefta a eílafu fanta Imagen, y 
que fe le cantarte vna miífa con fu procef- 
rton. Combido alos vezinos comarca¬ 
nos de aquel Valle , que viuen repartidos 
en el en fus eftancias, y concurriendo to¬ 
dos para el dia feñalado, cantaroníu mif- 
fa, y Tacaron la fanta Imagen en procef-l 
íion por el campo,cantándole fus hymnos 
y letanías, como fe cortumbra. hazia el 
dia tan claro, que no parecía en todo el 
cielo vna nube, las feñales del tiépo eran 
todas contraía eíperan^a délo qué deffea- 
uan; quando a media proceftion , licuan¬ 
do clauados los ojos en la Imagen,ad- 
uierten,que comien5a a menearle , y ha- 
zer hondas el manto, cpn ocaíñon de vn 
vienteíico ,que fe hauia leuanrado; co- 
Ir,en9° e^e a crecer,y có el la coníian£a»y 
feruor con que efperauan alcanfar lo que 
deíTeauan; y no fae menefter hazerlo mas 
ala larga, porque luego al punto en bre- 
uiílimo tiempo fe entoldo fola aquella., 
parte dd cielo, que correfponde a aquel 
Valle , y juntamente comentó a llouer 
tan deueras, quefue necefrario,que ío 
quicafifen Jas capas los que iuan en la pro- 
cefíion.para cubrir Ja fanta I magen, para 
que no fe mojarte: entrándola en fu capi¬ 
lla, profigu jo el aguacero a defeargar con 
tal filena que corrían arroyos de agua__» 
por los campos,de manera que loscombi- 
dados no pudieron voluer tanprefto a fus 
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eftancias. duro el agua todo lo que baftó 
para bañar la tierra, y difponerla para las 
buenascofechas,conque aquel año ben 
dixoel cielo a aquel valle, como lo ha he¬ 
cho otras muchas vezes por la interceffió 
de fu Reyna,y nueftra, cuya Imagen aju- 

ftaaa lo mas, que he podido afu original 
(oftrefco aqui a: piadofo letor,y muy en_, 
¡particular alos de efte valle deía ligua, pa- 
¡raque llenen adelante la deuocion de fu 
Angular proceSora, y la comuniquen L* 
todos los fíeles. V 

CAP ITVLO XVI. 

Sale el Gouernador Pedro de Va¡d¡ui<i~* 
déla Concepción, projigue con fu con- 

quiñay funda ¿as Ciudades déla 
Tmperial, Valdiuia, y déla 

y illarica,y tres fuer - 
tes en Arauco. 

HAuiendofe ocupado el Gouerna¬ 
dor Pedro de Vaídiuia el año do» 

f . cinquenta en poblarla Concep¬ 
ción ,y defenderfe en el fuerte, que fun¬ 
do en ella, dejos continuos afalcos,que • 
le daua el enemigo,*y informadofe jun- 
tamente, y tomado mas claras noticias 
délas buenas calidades déla tierra; vi ti- ‘ 
mámente con las relaciones, que le dio 
eiCapicanGeronimode Alderece , quo» 
la hauia corrido, y informadofe bien de » 
fus muchas poblaciones;fe refoluio 
faliryad^ia Concepción.y profeguir fu 
conquifta; en cuya conformidad dexan- 
do fufficientemente guarnecido el fuer-" 
te, parafu defenfa; fatíó al principio del . 
ano de cinquenta y* vno ala execucioii-, 

deloque hauia determinado. Partió el 
exercito por los llanos de Ang*ol atraue— 
fando primero el grande Biobio.y llegan¬ 
do el apacible Rio de Cauten (aquieio 
da nombre de Rio délas Damas, la be¬ 
lleza , y hermofura de otro, que fe lo 
junta cerca del mar, donde halló muy 
grandes poblaciones} fundó allí la ciu¬ 
dad déla Ymperial, can fatiorecida déla . 
Reyna del Cieio por medio de fu* fanta.» 
Imagen délas N"ieues, como queda refe- ' 
rido.es efte fitio délos mas alegres,y 
apaciblesdel Reyno, tres, o quatro le¬ 

guas 
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gpas del mar , y treinta y nueue dela_, 
Concepcion;y de Santiago,ciento, y nue- 
ttc, v dela Serena,ciento , y fetenta,y 
en treinta ,*y nueue grados de alturaa] 
polo antartico. 

La comarca,ycampos vezmos ae- 
ftaCiudad fon ir.uy fertiles depan,y;to 
do genero de femillas, legumbres, y fru¬ 
tas (aunque las Vbas negras no madu- 
tan también como las albillas y mofea- 
teles ) no fon todo llanuras, y valles, ni 
todo montañas; fino vn medio , qut^ 
participa délo vno > y délo,otro, ni lo 
montuofo es afpero, y defabrido, fino, 
vnas colinas muy tratables, y fuaues» 

rcon buenos puertos, y abrigos, para ga¬ 
nados; no tiene la tierra neceíTidad do 
mucho riego, por los frequentes tocio s, 
que la humedecen, y fertilizan: fundoíL* 
la Ciudad en vna loma de afpera fubidi_>, 
enlajuntade dos Rio$/iaucgables,aun- 
queelpuerto no es bueno, por los ban¬ 
cos ,que ay en la playa dea tres brabas 
y dos y mediad^fondo • En efte íino Ha 
lio el Gouernador ochenta miflndios po 
blados , otros autores dizen muchos 
tnas*, y todos conuienen enque fon jen- 
te muy apacible,de noble condición,y 
muy atnorofo$,y no tan guerreros, como 
los Araucanos,y en ella opinión edaris 
tenidos,)' reputados: fue efta Ciudades 
beza delÓbifpado, y comentó con gran 
fuercaa crecer,y 3umentarfe, por lo mu¬ 
cho,que le ayudauana efto fus buenas 
calidades ;y fino fe huuiera perdido, co¬ 
mo veremos defpues , fuera oy vna grarL^ 
Ciudad * porque hauia ea ella machia 
gente,y oy huuiera nías, y muy rica la 
brandó las muchas minas de oro ,que_> 
tiene en fu comarca-,. 

Fondada efta Ciudad,que fue la quar¬ 
ta de cfteRcvno, repartió el gouernador1 

la tierra, y dio las encomiendas de in* 
diosalosconquifiadores,conforme ala-, 
facultad Real,que para ello tenia ;para-, 
empeñar mas con efto alos caftellanos, 
sume profiguieffen con la conquifta co- 
mepcada,y el feñalo.parafi lo de Arauco, 
vTucapel, hafta Puren, excepto algu 
ñas encomiendas , que dio allí a otros 
para contentarlos a todos, y dexandola 
fuerca,que pareció baftante»en !a 
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perial; marchó con.fu campo hacia Va:- 
diuia;y lle^andoa aquel famofoRio*,de 
que fe ha hablado en fu lugar; y querien¬ 
do paffarle para conquiftar la tierra, y 
gente,que eftaua dela otra vanda;ledc- 
tuuola valerofa Indiallamada Kct.oma 
profiriendofe, a paííarella anado, y por- 
fi fola reducir los ludios a fu obediencia 
como lo hizo, y queda referido en el ca¬ 
pitulo 18. del libro primero,donde allí 
mefmo queda dicho lo que toca ala altu¬ 
ra,diftancias , y difpóficion del fit o de-, 
efta ciudad,porque, para mejor conoci¬ 
miento del puerro,de que fe trato allí, 
fue ñecefíarí© tratar dela fundación de^ 
efta Ciudad, déla-fertilidad de fus cam¬ 
pos, y riqueza de fus minas de oro, el 
mas puro ,y Libido de quilates de toda 
aquella tierra: y alfi no fera necetiari© 
repetir aqui nada de efto . 

Hauiendo fundado el gouernador e- 
fta Ciudad, hizo en ellafu fortaleza, 
que pufo lufficiente prefidio , para íu 
defenfa:y repartió la tierra, y las enco¬ 
miendas délos Indios,conio hauia co 
meneado a hazerlo en‘laYm?erial,y que- 
dando allí, para dar mayor calor ala tun¬ 
dición dela dicha Ciudad : embioal a~ 
piran Gerónimo de Alderete con gente-, 
fufh cien te para correr, y explorar la tier¬ 
ra, haciaja cordillera : el qual hauiendo 
embiadó al gouernador relación délas 
^randes poblaciones,y paifes queiua-, 
deícubriendo,fundó la ciudad,que lla¬ 
mó la Villarica, por antonomafia, por¬ 
que le pareció que lo eran fus terminos, 
y comarca, mas que todo lo hafta allí de- 
fcubierro. c , 

Elfitio,quefe eligíopara efta fanc,a- 
cion, aunque pareció al principio el me¬ 
jor; fe defeu-brio defpues otro mas aven-* 
tajado, fobre vnafamofa laguna: y afíi fe 
ntudóalli - efta alas faldas dela cordille¬ 
ra diez yfeis leguas delaymperia!, y qua- 
rrnta delaConcepcion;no están abun- 
dante.de pan, y vino,como lo de mas de- 
la tierra;pero tiene el que bafta, y otras 
buenas, calidades, que la hazende no 
menor eftiina, las qualcs me hallo obli¬ 
gado a pafTar en ftlencio ,como también 
otras délas ciudades referidas,porque co» 

ha canto tiempo, que fe perdieron^ 
ay 
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ay menos conocimiento de ellas, y folo 
le podrían dar los que han quedado viuos 
<^elos que las conocieron antes que fc> 
perdieren ; y eítos eftan m uy jejos. remi¬ 
róme ala general hifíoria dé Chile,que lp 
(dirá todo mas en particular . 

Eftasíonlas ciudades,que pobló el 
gouernador Pedro de Valdiuia ,• y aunque 
en las fundaciones de ellas vlcimas,no he* 
¡nos hecho mención déla íangre, que co¬ 
laron, no ha dejo,porque no fe derra- 
inaíl'e mucha;fino porque no tengo no¬ 
ticia por menor délos encuentros, bata¬ 
llas ,y funimasdificultades, que fe ven¬ 
cieron , que fueron tantasfpor conrraftarí 
coagente tan belicofa)que pareció te? 
meridadf fino fue particular difpoíicion 
del cielo) emprenderhazañas tan arduas, 
que pudieran parecer impofiibles al ani¬ 
mo masarrifeado, y atreuido ;y no falta 
qnien culpe al gouernador Valdiuia i juz¬ 
gando, que no fe midió con fus Tuercas, 
y que abarcó mas délo que pudo apretar; 
como lo experimentó dentro de poco 
tiempo tan afu coda. Por mayor refie¬ 
ren algunos autoresf que hablan de eílp 
muy de paflo) el grande valor, fufrimien- 
to, y paciencia, que moftraron los calle- 
llanos; peleando continuamente,y pa- 
deciendograndesneceífidades ;y nada_> 
deefto bailara; aunque huuieranentrado 
con doblada fuerza para fugecar eíla gen* j 
te; íi.por hauerlos viílo a cauallo,cofa tan! 
nueuaen aquella cierra ,y matando alogi 
hombresdelejos con fus arcabuzes; noj 
fe huuieranperfuadido,que eran Epuna- 
inones(que afir llamarían ellos las deida¬ 
des, que adorauan)y immortales, que^, 
decendian de alguna fuerca fpberana_., 
queles daua poder para difparar rayos 
como Dios . porque como nunca ha¬ 
uian oído tiros de artillería, ni viíto bo¬ 
cas de fuego ; les parecía, que el eftrucn- 
do, y la refpueüa,que dauan,era vmc-, 
efpecie de trueno; y afit llamaron, y lla¬ 
man oy acíle linaje de armas ; Talca, que 
en fu lengua,quiere dezir,trueno; y por ei 
poneepto, qne hauian hecho délos Efpa- 
íioles,los llamaron Viracochas,que quie¬ 
re dezir,gente que aportó por el mar, o 
eípumadel mar; dando a entender,que 
aquellos hombrean lo eran, eran embia-, 

LICION 
dos de Dios para fugetarlos. 

£íto immuto notablemente alos Iru 
dios, y los hizo tener atención, y fefpetq 
alos pfpanoles,y losdetuuoa no moftrar- 
fe con ellos alos principios tan reueldes, 
y atreuido$,eomo defpues;aunqne fin., 
embargo íiempre fueron refiriendo , y 
dando muefiras de fu gran valor, particu¬ 
larmente los Araucanos , que han íido 
íjempre el Aquilesdelos demas;Ioqual re¬ 
conocido por el gouernador Valdiuia,fe_» 
contentó por entonces con lo cosquilla¬ 
do; y voluiendofe a Arauco,atrauefan- 
doporPuren,y Tucapel, mandó leuan- 
tar tres cafas fuertes,en djftancia de ocho 
leguas la vna déla otra, en los litios, qu| 
parecierorvmas comodos, para darfeia_» 
mano déla vna ala otra parte; y con efto 
voluio ala Concepción, y a Santiago, y 
de aqui defpachó al Capitán Gerónimo de 
Alderete a Caflilla, a informar a] Rey de- 
las riquezas,que fe hauian defcnbiertq 
en aquel Rey no ; y de fus buenas calida¬ 
des^ délas fundaciones, que fe hauian 
comencado, y de todo lo demas,q con¬ 
venía para-alcanjar de fu Mageítod el fo- 
corro de gente, que le dio. Hallauanfc 
las poblaciones,y ciudadesrecienfunda- 
dascoq grande neceífidad,y peligro de 
perderle 9 porque verdaderamente eran 
mas délo que entonces alca^auan nue- 
fir3sfuercas,y los indjos eílauan fiem- 
pre, como quien murmura entredientes, 
impacientes, yrabiofos, no pudiendofu- 
frir, ver en fus tierras ciudadesde eftran- 
geros, que prevalecían , aumentandofe 
cadadiaen edificios,y fortalezas , que-* 
iuan fabricando . reconociendo eíío el 
gouernador. Calió de Santiago con el fo- 
corrode gente,que hauia traído del Pe- 
ruD.Martin deÁuendano; ylarepartio 
por los prefidios, y ciudades, para afle- 
gurarlas mas; y pareciendo leya, que lo 
eítauan; y no prefumiendo como debiera, 
el ma!,que le ame«a9aua; fe aplicó con^ 
demaíiada atención a que fe comen^af- 
fena lahrar Jas minas de oro,para- el in-‘ 
tentó,que tenia. 

Era elle de venir a Efpaña, y traer toda 
Ja cantidad de oro, que pudieííe, partu, 
perfuadir al Rey con los efectos; y que 
creyeflenlosEfpanolesla gran riqueza^ 

déla 
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¡feto tierra ; y cj fu Mageílad le honrraífej 
r0n los.eítuios en propriedad ,con que a-. 

cQÍlutnbraua premiar los conquiftado- 
res, v defeubridores de aquellos Rey nos 
délas Indias; y lleuar de Efpaña vn buen 
focorro de g.ente,para acabar de conqui¬ 
star aquella tierra. Para elle intento hi¬ 
zo dos cofas, la primera embiar ai eftrc- 
cho de Magallanes el año de 51. a Fraji 
cifco de Vlloa .paraque con dos nauios,! 
que fe apresaron para el inrenco, reco-‘ 
nocicífe aquel canal y lo marcafie, y cru- 
xdfe ra9on del viaje, para ha»zerlr por el, 
con ia.direccion,y practica,que huuieíTc 
a’cancado! Lafegundafue,que le bufeal l 
fen nneuas minas de oro;y conio la tierra 
/dize Herrera) tiene tantas,fácilmente 
defeubrieron muchas, y muy ricas, en¬ 
tre las quale$ fueron muy celebres la s de 
Quilacoya, quacro leguas déla Concep¬ 
ción , y otras en Angol, donde, añade el 
rncfnio autor , que hecho veintefruí In¬ 
dios a labrarlas. Ya fe ve quanta feríala 
riqueza , que íacaria tanta gente de aque¬ 
llas minas Virgines. nunca labradas hada 
entonces? fue muy grande : con que eí 
go u er npd or, .y los de m as c api ca nesy fol* 
dados, que no le dormían; comentaron 
aenriquezermuy apriesa, y cpn lacudi- 
cia del fruto,que vían alas manos.comen¬ 
taron también a defcuydarfe del enemi¬ 
go,* elqual mientras ellosfe ocupauanen 
ddentrañarel oro déla tierra, eflauan-. 
capando enfu imaginación el modQ deu» 
refimurfe en fu libertad , y (acudir del| 
aquella carga, que tan pallada fe ¡es ha- 
zia,deeílar*fugetos a otros, no hauisn- 
dolo eftado jamas anadie, 

Crecía mtiyaprie fia ja Ciudad dela_> 

Concepción , por el mucho oro, que.-ca- 
dadiaentraua en ella,conque también-, 
crecían, y feleuantauan los animos dé¬ 
los vezinos ; y comen^aua adefenivoi- 
uerfe la infolencia , y libertad délos fol¬ 
iados. £1 ‘Gouernador también con la-, 
profperidad, en que ya le hallaua , co¬ 
menzó a moflrarle menos atento alos 
peligros; y notaji entero comp debiera-, 
en caftigar deforder.es ; porque las ar¬ 
fias de enrriquezer , cobrando cadadia-, 
mayores fuerzas a villa deja riqueza, que 
íe les entraua(por fus puertas , y en tus 
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/cofres cada femana, le robaron la aren- 
jeion alo que debiera tenerla ; con que-, 
'quedando rnenosatento aloque ipa&im- 
iportaua, para fu conferuacion,y para n 
del Reyno; dio lugar al defmedido gol* 

! pede fortuna que lo derribó. 
I Toca eíloelegantemente don A!o:i* 
;fo A rcüa enefias dos odtauas del canto 
primero de fu Araucana . 
E l felice fuccejfo, la vt ¿loria 

La fawa, y pofiejfiones , que adquirían 
Los truxo a tal foberbia, y vanagloria 
•5¿ue en mil leguas diez, hobres izo cabían 
Sinpajfarles famas por la memoria 
ffue enflete pies de tierra al fin bauian 
De venira acabar fus hinchazones 
Su gloria vana y vanas pretenfiones, 

Crecían losinterefq ,y malicia 
A cofia del pudor \jt daño ageno 
~jf la hqrtib rientfi ,y mifsra codu ia 
Con libertad paciendo tu a fin freno 
La ley , derecho . fuero ,y lajiüíicii} 
Eralo que Valdiuia haüia por bueno 
Remijfo en graues culpas ,y piadofo 
f en los cajos Huíanos rtgurofo.' 
No fe podían contener ios Aranca- 

nos dentro defi mefmos,y con vn per¬ 
petuo dcfafoliego, y ínquierud.forjauan 
entreíi varias trabas, y mpcios para falir 
con fu iptentOjV finalmente fe refoluie- 
ron a leuantarfe contra los Efpañoles, y 
tomar Venganzade ellos: quisieron cc- 
men9ar atentar el vadp;ypara e(to die¬ 
ron en hablar arrogantes, y (oberuios,*. 
y portarfe como dueños de cafa; npep- 
mo fieruos; Ócfcomppniarife con elte_/ * 

y con el o tro,y pafíaua el negocio tal vez 
tan adelante , que fe defvergoncaqap-, 
con algunos Efpañoles , haíta venir con-, 
ellps alas manos , y matar a algunos : 
viendo quede difimulaua con fus atreui- 
mientos, y quefefalian coq lo que que¬ 
rían; fe fueron en foberbeziendo, y co¬ 
brando cada*dianueuoanimo: y vltima- 
mente defengañados, de que los Ema¬ 
nóles, ni eran diofes;ni immortales, ni 
de otra efpecje , que la fuyaf y fugetos 
como ellos, alas comunes miferiasdela 
'vida,le?perdieron el miedo, y fe dtrtr- 
[ruinaron a dar en ellos: oygamos al mel¬ 
ioro autor, que en otras dos ouauas la—» 
íyaadel primero canto ? y la otra del fe- 

g«a- 
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gundo nos pinta los animos de efta gen. 
te eneftafottna. 
El e Hado de Arauco aco fiambrado 

A dar leyes i mandar ,y fer temido 
Viendo fe de fu trono derribado 
T de mortales hombres oprimido 
De adquirir libertad determinado 
Reprobado el fubfdio padecido 
Acude al excrcicio déla efpada 
Ta per la paz ociofa dejvfada. 

Por diofes como diíce eran tenidos 
Delos Indios los nuejiros tpero olieron 
Que de muger yy hombre eran nacidos 
T todas fus flaquezas entendieron 
Viéndolos a miferias fometidos 
El error ignorante conocieron 
Ardiendo en viua rabia avergonzados 
per verfe de Mortales conquifiados. 

C’APiTVLQ XVII. 

Pueblafe la ciudad de Angol, y leuqntan- 
fe los Indios contra los Efp año Ies, 

COnocn.ífíon délas minas,que fe co- 
" men9aron a labraren los términos 
de Angol ,íundóaíli el gouernador 

Pedro de Valdiuia la ciudad de efte nom¬ 
bre, que también fe llamó, délos confi¬ 
nes; fi bien algunos atribuyen ella funda¬ 
ción algoueruadorDon Garda Hurtado 
de Mendoza, Marques de Cañete, que go- 
uernó defpues déla muerte de Valdiuia a- 
qnel Rey no; y debe defer la caufá.que ella 
ciudad,defpues defundada en el primer li¬ 
tio,fe mudó tees leguas del aotro,quo 
pareció masa propofito, y aíli pudo fer 
q el gou ero ador Valdiuia la fu nñafiej y la 
mudafle defpues ei Marques,con quz^ 
huno fufficiente fundamento, para atri¬ 
buir fu fundacional vno y al otro. £1 li¬ 
tio , que oy tiene, es vn llano muy capaz , 
y defahogado,ocho leguasdela cordillera, 
y veinte déla Concepción,otros dizen_» 
diez y feis, y debedefer efta differenda la 
de fus dos fítios.-remitome alas, hiftorias. 
eldia mas largo, y la noche maior la ha- 
aen de catorce^oras y media; Ja tierras 
es muy abundante ,y fértil , maduran-, 
muy bien las frutas, y Ternillas, ay buen 
vino, y buenas cofechas de palias,higos, y 
otras frutas Tecas,y gran caridad de cipre. 

a 

ELACION 
fes , de que cortan madera muy holorofa 
deiaqual fe enriende,como di2e Herre¬ 
ra , que fe haze el 'lacre. £1 gran Rio Bio 
bio alegra a efta ciudad ,firuiendola de—Ju 
fofo y muro por la tuda del Sur;y porla de 
Norte ,1a rodea vn alegre arroyo,que», 
defpeñandofede bañante altura, vicno 
dexando a trechos muchos heridos para, 
ia molienda del trigo,para el fuftento déla 
ciudad. los que he conocido nacidos en 
efta tierra,fon de naturales muy manfos, 
y apacibles, de buenos ingenios, y muy 
nobles de condición, amigos déla verdad, 
y muy fíeles,y leales con fus amigos,y 
con fu Rey, como todos los demas de_j 
Chile,que ponenefte por el primero, y 
principal blafon de fu nobleza. 

Con efío mebucluo alos Araucanos, 
que los confídero ya convpcandofe en fus 
juntas,y tratando en ellasdefíacndir eliu-j 
go,y voiuer a hazerfe dueños délo que } 
erafuyo. esaffi,que como íjedefengaña-, 
ron, que fus fuerzas no eran defíguale§ 
alas délos £fpañoles;fe comet^aron aj, 
convocar losCaciques, los qualeshuuie- 
ron menefter pocas pagas para ieuaníar 
cada qnal fu gente, porque el amor déla 
propria libertad, y de fus hijos,les folici- 
taua, ypoñiaefpuelas,pareciendoles ya, 
años los dias, mientras no llegarían alas 
ruanos con fus contrarios, y los vencían. 
Los Caciques, que fe juntaron,fueron los, 
íiguientes . £1 primero Tucape] grar^ 
carnizerodechriftiauoscon tres mil Tol¬ 
dados, Angel, que era muy valiente,con ¡j 
quacro mil. Cayocupift.cpn tres mizque t 
truxo déla cordillera hechos al trabajo, y, 
duros como fus peñas. Millarapue era_>( 
viejo* de buen cortejo, y vinoco cinco mil. ¡ 
Paioaui con tres mil; Lemolemo con feis 
mil. Mareguano .Gqalemo, y Leuopie 
cada vno con tres mil ; el robufio Eli- 
cura, tenido por vno délos mas fuertes ¡,, 
con feis mil, y el anciano, y prefídente , 
Colocólo con otros tantos . Ongolmo , , 
oífrecio quatro mil,y feis tnjlPpren. Lin- , 
coya,que era de altura de Gigante,fe pro- , 
fino a dar máscente,que ninguno. Pete- 
guelen Señor de| Vallede*Arauco,de don-i D 
de tomó el nombre eleftado , acudió con 
feis mil , y el famofo Caupoljcan,y fus 3 
dos vezinos,Ihome,y AndaJican,y o 
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¿ros muchos , eduuieron prcdos a con- 
¿urrircada vno con fus bafallos,olfrccicn* 
dofe rodos sia emprcfia con grande ani- 
tno, esfuerco,v vatentia:juntaronfe,como 
fuclen,parad dia ,y en elpuefto feñalado 
a comer , y beber, quc.es el primer prefu 
puedo inefcufable en edas juntas;y ha 
uiendo convenido todos en el punto prin 
cipal dei leuantamiento; huuo diflferen-|. 
Cia fobre Ia decion del Capitán general 
dei exercito, a cuya obediencia hauia&j 
de cftarlos dornas, porque cada qual qui- 
íieraferlo, cotr o acontece ordinariamem 
tcen otras elecciones . ale-gana cada vno 

por fu parte fus meritos , fus hazañas, 
ede di experiencia,aquel fu valor, el otro. 
fu buena eftrella, y ventura ;y a ninguno 

Je falto rindo para adelantar al de otros 
fu derecho: comencaronfe a calentaren 
cdaambiciofa contienda,}7 huuieran de-> 
venir alas manos.íi el anciano, vpruden¬ 
te Colocólo, con fu buen confejo,autori 
dad, y traeca, no los buuiera puedoep_, 
paz , vreducidolos,aquc eligieffen al gran 
foldado . y mejor gouernador Caupoli 
can,comofe hizo,jurándole todoslaobe 
diencia, y eftar a fu orden,para el mayor 
acierto déla común preteníionde todos. 

Teñían los Efpañoles las tres cafas 
fuertes, y cadillos, que hemos dicho, pa¬ 
ra el feguro déla tierra, el vno cerca del 
puedo,donde fe hizo eda junta ; y que- 
riendo luego el vulgo impaciente, y 10- 
beruio dar en el;lo prohibió el general 
Caupolican, para hazer la cofa con mas 
acierto, y feguridad. mandó a Palta,que 
bazia officio de Sargento, que le fegre- 
gaífe ochenta foldados, los mas valero* 
fos, y menos conocidos délos Efpañoles, 
y délos otros Indios fus amigos, y entre 
ellos dos foldados de gran cuenta, Caya- 
guano, y Alcatipay ,v dio orden, que en¬ 
trañen todos en el cadillo con fus armas 
conedatra^a. Noera licito alos ¿Arau¬ 
canos, aunqueeílauan depaz, entrar en 
el cadillo , fino es, que íueífen criados dé¬ 
los Efpañoles , que entrauan todos los 
dias carg3dosde yema, leña , y otras co¬ 

fas nect fiarías para fu fuftento. Dio pV*cs 
orden Caupolican , que entrañen edo$ 
pchenta valeroios foldados, fingiéndole 
Criados délos Efpañoles , efeondidas iu$ 
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armasentrelosazes deyerua.de queman 
cargados, y que files preguntaren a \ggj¡6 
hizieífen Tordos , dandofe por defenten- 
didos. hizieron fu papel con muy buen 
difimulo ,ñngiendofe vnoscanfados,v o- 
tros cojos,y defpeados,de manera que 

‘pudieron entrar todos dentro, fin fer co- 
nocidos. Tacaron entonces fus armas de 
entre la yema, y juntandofe todos,co- 
mencaron a vna adaren los Efpañoles, 
que quedaron fuera defi, de ver vn tan... 
inopinado acreuimiento, tocaronaprief- 
fa ai arma, falicron de fus quarteles, he? 
cho$ vnos leones , pelearon vnos con c* 
tros , y hauiendo muerto algunos délos 
Indios enemigos; los demas, que queda¬ 
ron, o por huuir la fuerza délos cafteda- 
nos, o por obligarlos a falir fuera del ca¬ 
dillo en fu fegui miento ,fc comencaron-, 
^ retirar, vfalirfuera, haziendo tiempo a 
que llegafle Caupolican con fu exercito, 

como llegó , poderofo; y brauo, y llegan- 
'do alas manos con los Efpañoles, los h¡- 
I^o retirar, y que feentraflen dentro dc_» 

lilis fortaleza-,. 
I Fufóles cerco' Caupolican , t ha¬ 
cendóles muerto muchosen varios ren¬ 
cuentros, quecon ellos tuuo,lqs que.^ 
quedaron viuos, huuieron de defampa- 
rar el puedo,y dexaríele al enemigo, 
porque,pox no perderlo todo, juzgaron.-» 
por mas acerrado, perder aquella pla¬ 
za , por irfe alade Puren , y encocora¬ 
dos con los que edauan alli de prelidio, 
defenderfe mejor déla fuerza del enemi¬ 
go, queedauamuy foberbio,v pujante. 
Llegó la nueua de ede fucceífo ala Con¬ 
cepción'^ que ya entonces floreciacoiL* 
el mucho y muv*acendrado oro, que íe-> 

bauia Tacado , y facaua continuamene—, 
de fus minas) y hauiendola entendido el 
gouernador Pedro de Valdiuia, que re- 
lidia alli entonces; trató luego * como 
conueñia , de poner remedio a ede tan-, 
grande mal . Culpante algunos de cardo 
en aplicarle, porq,poraffcgurar el t he fo¬ 
ro délas minas,dóde fegun Herrera,tema 
cinquenta mil baiallos, que le f?.cauan_» 
oro: antes de ir al foccqrro c'e Puren-» 
quifo paliar por ellas, torciendo el cami¬ 
no, y haz i endo alli vn fuerte,de mane? 
qqe le obüeó efio allegar mas tarde de- 
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loque convenía . Pero en realidad do 
verdad, antes parece que le dañó lade- 
rnaíiada prieíía, que Tedio, pues fin ¡l., 
guardar el focorro , que efperaua dejas 
ciudades,*fe partio con menos fuenzá^, 
déla que era neceflaria para desbaratar 
la de Caupolican, que era muy grande^,: 
engañóle el animo, y engreído con Jos 
buenos fuccefíos, y visorias, que nafta 
entonces hauia tenido , íujetagdo Jju 
ceruiz mas altiua,que conocíala Ame¬ 
rica, banda nías de fu buena fortuna, y 
.dicha, que de fus fuerzas,fe arrojó al pre¬ 
cipicio »que dirá el Capiculo figuiente. 

C APITVLO XV1IÍ. 

Matan al Goutrnador Pedro dé Valdf 
uta con toda fu gente, cuentafe el a- 

famado becbo de Lautaro fu cria~ 
do^quefue laprincipaleau. 

fa de efle fuccejfo * 

Ra y? cumplido dpla^o deU víáaJ 
de eftc gran Capitah , digno po,r 
fus hazañas de eternizarla : llama 

vale ía muer te por la pofta /y a fíí ayudo 
todo a efte fin ,* fu aprefuracionjeJ inflan¬ 

te remedio, que pedia el mal co.mencado 
para atajarle, antes que fucíTe maiórjy 
el hauer tardado el focorro , que délos 
demas prefidios efperaua.Saíio en fin_ 

aTucapel,y elcora9on;quees leal, 1^ 
daua golpes dentro del pecho , como qui 
en previene, y auifa del mal,que le aguar- 
daua ,* embio.por delante corredores, 
para explorar la tierra, y queyolujeíTen_ 
có el auifo délo que paífaua en ella, ynin- 
guno voluia ,'daualeefto mala efpinjL. i 
pero ya empeñado parece que era for- 
ifofo leguir la empreífa. Apenas hauno 
corrido dos leguas , qqando vio colga¬ 
das de vn árbol las dos cabezas de fus 
exploradores: eflo aumentó el temor , y 
fobrefako , y confutando el cafo, por¬ 
que ya parecia temeridad paííar adelan¬ 
te, pareció alajuuentud menofeauo de_» 
fu reputación volner las efpaldas al peli¬ 
gro, fin embargo de hauer venido vn_» 
i ndio, y rogadole,que no paííaífc adelan¬ 
te,porque le efperaua en Tucapel Caupo¬ 
lican con veinte mil Indios, y que el peñ- 
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gio , aquefe exponía,cí y toeo el campo > 
era manifiefjo. proügui.o fin embargo íu 
camino, y llegó a dar vifta,al enemigo, 
comentaron Ja batalla ,que fue muy re¬ 
ñida déla vna, y otra parte , y en mucho 
tiempo,que duró, no feconocia ventaja, 
porque los valerofes hechos déla vna^, 
y otra parce, tenían como pendiente y 
fufpenfa la victoria, fin moftrarfe por nin¬ 
guna délas dos. 

Pero defpues de mucho raco comen- 
^aron.a prevalecerIp.s, Efpañoles, y a oir 
fe de fu parce, viua ? vina bfpnña, con .que 
cobrando nneups alientos, djzen,que Rea 
ua u a n,y a d e v e pcid a alos Indios,y queda¬ 
ban mueftrasde retira,rfe ; quando ,como 
añ^de Ercila, el famofo Lautaro, que erg 
yn Indio , que feruiade paje al goberna¬ 
dor Valduña / prevaleciendo mas en fu 
pecho el amor deia patria, v de fu propria 
libertad , que la fidelidad afo amo, fe po¬ 

ne déla parce délos Indios, y les habla de 
efta manera. queeseíto vaíerofos Arau¬ 
canos »las efpaldas voluejs , quando fe 
trata déla liberrad déla patria., de vue¬ 
ltos hijos, y decendientes ? o recobrarla, 
o perder en fu demanda la vida, es lo qu* 

conuienc , que menos mal es morir, que 
viuir fugetos . JLafaipa en tantos figlos 
adquirida queréis manchar, y efeurecer 
en vna hora ? acordaos ,que fois hijos 
de quien os la ganó , haziedo fpfíro al e- 
nemjgo, no huyendo del , y por confer- 
parla, no dudaron perder hazienda, y vi¬ 
da. Que maypr malque el déla feruidum- 
bre?yque cofa can violenta, y pe ífada^ 
como el yugo déla fugecion ? no es peor 
ver vueftras mugeres, y vuefiros hijos en 
poder ageno, fiendo libres ? Sacudid el 
temor,animo caualleros ,y morir, o vi¬ 
uir conlibercad. dixoeftas,y otras razo¬ 
nes con can gran viueza,que trocólos 
corazones de todos,y los hi?o de/pre ñ 
ciarlas muerte ,y volucr con mayor fu¬ 
ria contra los que fe tenian,ya por ven¬ 
cedores; y para mouerlos mas con fu e~ 
xempio , fe pufo de fu paite blandiendo 
vna lancea contra elgoucrnador fu amo, 
que admirado del cafo, le dixo , traidor , 
que hazes? aquienrefpondio có vno, y o- 
tro bote,dando animo afu gente, con que 
fe cometo de nueuoaencender c!fuego- 
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reíucitos todos con el exemplo , y razo¬ 
namiento de Lautaro a vencer o morir. 
Diícsnta fobre eftc hecho elfamofo Ardi¬ 
te de efta manera. 
De quien prueua fe oyó tan efpantofs 

JMt en antigu & efentura fe ha letdo 
Que efiando déla parte viftoriofa 

■ $e PaJfe a*a c°ntraria del vencido ? 
T que folo valor ,y no otra cofa 
De vn barbaro mochado ay apodido 
Arcbaiar por fuerza alos chridianos 
Vna tan gran vi ¿loria délas manos. 

No los dos Vubltos Decios, que las vidas 
Sacrificaron por la patria amada 
Ni Curcjo, OractOj Sceuola.y Leónidas 
Dieron muetiradefi tan feñalada (das 
Ni aquellos,que en las guerras mas reñu 
Alcanzarongran fama perla efipada 

Furto , Mar ello. Fuluio Cincinnato 
Marco fergio.Philan Seuay Dentato. 

Deztdme efios famofos > que htzieron ? 
Que alhecbo de ejie barbara igualfu j]el 
Que e»rprefla,o que batalla acometieron 
Que alo menos enduda no efluuiefifi l 
A queriefgo,y peligro fepufieron 
Que ¿a fed delReynar no les mouiejfe l 
T de interefses grandes inffiidos 
Que alos timidos bazen atreutdos ? 

Me, el decreto y la fatal fe nt ene i a 
Encontra de fu patria declarada 
Turbó,y reduxo anueuadherencia 
T alfin bailo aque fuefie reuocada 
Hizo a jortuna.y hados ref/iencia 
For^ó fu voluntad determinada 
T contrafió el fwor delviflcriofo 
Sacando vencedor al temorofo. 

Aífifue , porque cobrando aliento e 
campo Araucano reqoluio fobre el Hipa 
ñol con tan gran furia>deipreciando el pe 
Jigro dela muerte por la vi&oria > que pa¬ 
rece , que la emulación , y porfia de vnos, 
y otros, no era fobre otra cofa, que ío- 
bre arrefgarfe mas, y entrarle con mas o- 
fadia por las picas, y Jan9as del contrario; 
derramauafefangredela vna,yotra parte 
fin medidamorian muchos Efpanples,y 
Indios , daua calor a ellosLautaro, fin 
ningunaincermiííion, y Valdiuiafocorria, 
ya a ellos, ya a efl'otros, animpfo, y alen¬ 
tado en el maior peligro i fin defmayar 
vn punto, aunque via que caían tantos, 
y aun délos mejores de fu campo. Los 
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jlndiosenemigos, parece que venían de 
refrefco,fegun el animo, quemoftrauan, 
y los aceros con q ue peleáuan, embitliefi¬ 
do como leones fieros, cada v ez mas or¬ 
gullos con la victoria, que muy.aprieíla le 
rnoftraua por eilos, por la mucha gente , 
qne iua faltando cielos.Efpañoles, halla 

i que vltimamente hallaridofp yael gquer- 
nador Valdiuia cafi Tolo , y del todo ven-., 
cidojtracóde repararlo principal,-y afli 
fe retiró coníu capellán,para* cofeífarfe , 
y ajuftarfe con el común acreedor de nuc¬ 
irás culpas*,’naziendo la final penitencio., 
de ellas, poco tiempo le dieron para ello, 
porque íiguiendole vn gran turbión ds_» 
gente,llouiendoTobre el dardos, % flechas, 
le dieronalcance, y al capellán la muer¬ 
te, y referuando la vida a VaídiUia, cun- 
que mal herido fe le mjxeron al general 
por vltimq complemento déla visoria. 

Pareció efte, hafta entonces invicto 
Capitán, en prefenciadel gran Caupofi- 
can ,a tadas las manos por detras,co¬ 
mo cautiuo, corriendo por fu venerable.-» 
rofiro,no lagrimas ( que aunque tan debí, 
¡dasaianradefdicha, las enfreuaua, y de- 
kenia el valor de fu conlliíciaJperofangre» 
;que derramaua por las heridas: pidió la_> 
vida en merced el que foco antes efiapa 
para poderla hazer délas de fus contra¬ 
rios,.que fe le dauan ya por vencidos; 
voluia los ojos afu Lautaro hablándolo,* 
mas con ellos, que pudiera con muchas 
palabras,pidiéndole,que le valieffe cc-r 
¡mo incerreífor, el que poco antes leobe- 
ídeciacomo a Señor, y por cuya caufafe 
■vía de vn extremo a otro can opuefco,der. 
ribado alo.mas bajo, que jamas tetriio 
el que fe juzgauatan encumbrado, quea 
pocos palios efperaua ponerfe de pies fo¬ 
bre la rueda de fu fortuna;pero como eftíi 
es tan voluhle,y baxacon mas veloci* 
dad, qua fube,*en vn inflante le cogio de-» 
haxo, quando fe irfiaginaua mas cerca de 
fu cumbre. Daua la palabra el rendido 
c?uti«oaCaupolicansfi le dauala vida, 
de dexarle libre, y defern baranda la tier¬ 
ra, Tacando de ella toda fu gente; haz a 
de eílojvno , y otro juramento, y períua- 
dialo con tanta eloquencia, y aféelo,que 
como Caupolican era no menos noble-» 

(dp coracpn,qne valergfo;fe mouia ya>> 
Bb 2 acom- 
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3L cofiipafTion > y otros con cljperó la ma -/ 
iorparre daua voces,diziendo «que crsL-») 
defatinodar feealas palabras de vn cauti- 
«q , que mientras So era, le forjaría la ne- 
celísdada molttaríc humilde, y rendido, 
y queen yjendofe Tuyo, haría lo que lo 
cíhiuiefie mas acuentp.-voluian eíiós por 
Valdiuia* aquellos le condenauan; vnos le 
defendían mopidos de compaíTiop,y o- 
trps ardiendo en colera, debían , mueran 
muera, el q'ue ha fido el vi traje dd nom¬ 
bre araucano,ypcrniciofo cuchillo dg^ 
e/la tierra. • j 

No ay duda, que Lautaro fomentaría] 
la parte delosque mouia la piedad, pues, 
íi tomoJas armas contra fu amo, no fue! 
por aborrecimiento, que Je rnuieífe, fino 
porque la maíor fuerya del amor defosj 

fuyos, y de fu libertad prevaleció concraj 
el buen afeólo, y gratitud, que debia afuj 
antiguo Señor, por el amor de padre,que! 
le‘tenia,y buen tratamiento,que íiem- 
prele hauiahecho;per.o ni eílo,ni el ver 
inclinado a Caupolican ala clemencia, fue 
poderofoa acallar el vulgo,yaífi huuiero- 
de darla fentenciade muerte, y executar 
la luego allí afangre caliente;aunque en} 
el modo de darfela,halIo diferencia en los' 
autores, porque ,*dizen vnos, que le he- 
charon oro derretido por laboca/dizien 
dolé, que hartaflede vna vez fucudiuia.^ 
con cloro,'que con tantas aníias hauia 
bufeado, Ocrosdizen que vno de aque- 
llosCaciques p Capitanes, impaciéte.de 
que fe puíieífe en queílion , ; duda fu 
muerte,que juzgaua el tan indubitable ,le 
dio con vna 01393 en la cabeza,délo qual 
jmoílró gran fentimienro Caupolican,por 
el defgcato de'haucrlo hecho en fu pre- 
fcncia:rcmitome alosque efereuiran con 
mas comodidaddeav.erjguarlodoque yo 
hallo probable,-por fer muy conformo 
alaeoílumbredeeílos indios, es, quehi- 
zieron Trompetas délas canillas de fus 
piernas, y que guardaron la cabeza para 
teílimoniode tan iníjgne vióforia, y para 
animar con fu memoria ala junentud,y 
decendencia.a emprenderfemejantes ha¬ 
zañas, y tnofirarfe tan valerofosen ellas, 
como ellos iohauian iidoen eíla; y aíli 
Jo he oido contar. 

De toda la gente, qucllcuaua el cxcr- 
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cito Efpañol, dizen,qne ño efeaparon 
fino fojamente dos Indios amigos, quo 
valiéndole déla eícuridad déla noche, pu¬ 
dieron efcoñdcrfecn vn Xaral, de donde 
efcabullcndo, como pudieron, llegaron 
ala Concepción a ciar la trille nueua de_, 
jtan fatal fuecejTo , con el qu2l fe llenó to. 
da la ciudad de vna moftgl confuííien,y 
llanto , llorando1 las mu geres a fus mari¬ 
dos 5 las madres a fus hijos,y los que que- 
dauan huérfanos , y defemparados, la fal¬ 
ta defuspadres , y parientes, y todos fi¬ 
nalmente \¡x común perdida. de que rio 
hauia ninguno ,'que no fuelle muy parti¬ 
cularmente inrerdíado. ^ 

CAPlTVLO XIX. 

Loque fuccedio defpues déla muerte 
de} gouernador Pedro di^j f« 

Ifaldiuui-,. 
■ ■ >d:t HAuiendo confeguiclo el enemigo : 

tan infigne victoria, mando el ge- 
neral Caupolican tocara recoger, 

y llamó luego a confejo, para tomar ré- 
folucion a cerca defi feria bien, o no, fe- 
guir luego afangre caliente la viótoria_>: ¡t 
diuidiofe el cpníejo‘ en contraeos pare¬ 
ceres j y aunque muchos fe inclinauan-» 
ala parte afirmatiua, juzgando, que era», < 
mejor dar luego en las ciudades, antes, 
que fe armaífen , y aperciuieflen: hauien- i 
dolos oido a todos Caupolican ,refoluio 
de feguir la negatiua. mexor.es,dize,a_» 
guardar al enemigo en nueftras cafas, que 
irlos a bufearalas fuyas,donde cada vno ; 
es mas valiente, y pelea con mas animo, j 
y aliento. Vengan, vengan a bufearnos; 
que aquí les aguardaremos,donde'tener 1 
mos en nuellra ayuda eílos montes,efíoS ;l 
pantanos, que nos haz en fegurala retira- 1 
da. Demos al enemigo el paíío franco» 
que aqui tenemos los fitios a nuellra e- I 
lección, los cauallos deícanfados, rena- ij 
ziendofe ,y dcfcanlando los Toldados,y i| 
en cafo, que nos teman (que no baran^ y ) 
no vengan abultarnos ¿podemos en to- i 
do tiempo a •cometerlos . en acabando 1! 
eftera9onamíento,dizen, que voluien- j 
jdofe a Lautaro,y reniendole del braco, le q 
'hi 20 vn grande elogio en fu alabanco, a 
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atribuyéndole la visoria, / libertad de¬ 
ja patria ,V con autoridad , y confenti- 
tnientode todos los de mas, le hizo (u ti¬ 
lmente General, con la gente de guerra, 
quéefcogiefíe.y en elfitio, que eligieífe, 
para efperar alos Efpañoles. Era Lautaro 
no muy alto ;pero bien fornido.de buen-, 
pecho , y efpalda , induftriofo , labio, 
preño, de gran cofejo, y cordura> man- 
fo, y hermol'o,y bien inclinado, y can-, 

valerofo como fe ha viño, y adelanto 

fe vera-». . * 
Para celebrar ella Vi&oria,dizen aíii 

jnefmo, que eracaron fieftas de luchas,]' 
juegos, faltos, y varias pruebas de fuer* 
cas y mañana, hizieron grandes vanque* 
tes, y combines entretenidos con dan- 
cas y vailes. Todos aquellos dias no ha-| 
zianotra cofa, que beber,y holgarfo, 
ocupando el tiempo en diuerfas fuertes 
de recreos; pero fin defcuydarfe de eftar 
preuenidos,como quien efpera al ene- 
migolañimado, y deífeofodela vengan¬ 
za. Era Teniente General del Gouerna- 
dorPedrod® Valdiuia, quando lé mata¬ 
ron , Francifco de Villagran,elqualque- 
dandoporcabeza del campo, aperciuio 
todaía gente,que pudo para falir ala_* 
venganca de eñe fucceífo : y partiendo 
con vn buen exercito hacia Árauco , l e~ 
gó hañavnalto monte, que eña ala en¬ 
trada del eñado: en cuya cumbre nado 
fitiado a Lautaro con diez mil hombres, 
finque en el camino huuieííe tenido e. 
iloruo ninguno : porque le franqueo los 
paífos de induñria, para obligarle alle¬ 
gara aquel puedo : eflá eñe nolejos del, 
mar, que bate en vna de fus laidas por el 
occidcnle;la fubida por.vn lado,razo¬ 

nable, lo demás defpeñadero; llano cn_* 
la cumbre, como vna pla^a de armas , 
muy acomodada, para el intento. 

Llegando el General Francifco 
Villagran,y dandofe viña los Indios enc- 
migosconlos £fp?ñ oles, c o m j i 
acomponerfe déla vna ,*y otra parte los 
efquadrones, y por no dar animo al ene¬ 
migo, que no fe mouia ,hizofeñal el Te¬ 
niente General , que acometiefien tres 
epmpañias de acanallo; pero en vano, 
porque Lautaro eñandobien aquartela-; 
<lo, nofedaua por entendido, hauiendo i 
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dado ordena fo gente, que fe cíhiuief- 
fenquedos» haftafu ticnipo :embe/}jan 
vna, y otra vez, }ps Efpañoles ,y rece uia 
los íiemprc con vn diluuiode flechas,pie¬ 
dra efpeíía, y dardos,que los hazian re¬ 
tirar mas que depalfo. los nuciros que 
no podían romper el cfquadroh, fin ma¬ 
nileño peligro de defpeñarfe , no hazian 

fino embeñir por donde podían , pero fin 
mas fruto, que canfarfe, y fatigar lus ca - 
uailos, porque ei enemigo fe eñaua fm # 
mouer pie guardando conñantement e_> 
cada vno el puefto que le tocana. 

Solo permitía Lautaro, que falieífen 
vno a vno, adefafiar cuerpo ,a cuerpo a: 
que fe atreuietfe del efquadron Efpañol 
a tenerfe con el. falio entre otros vn ga- 
lardo 111090 llamado Curioman, ei cual 

tomando vna larga carrera, arrojaua vna 
lanca con tal deiíreza ,que hería a mu- 
chosen el campo Efpañol: dio fiete de_» 

eftas arremetidas,y carrcrasjy ala o<ña- 
ua,el General Villagran ».como corrido 
déla libertad, v atreuimiento de eñe In¬ 
dio , hizo que folie(Te vn Toldado de fama 
por nombre Diego Cano, que enfrenaf- 
fe el orgullo de eñe arrogante valentón, 
como lo hizo,aunque para alio* no lefo- 

bronada de fu grande animo,fuerzas,y 

vafor. . 
Viendofe los Efpañoles ya cantados, 

yq noaprouechauan las arremetidas de 

fu caualleria , y que les iuan tomando 
les paños muv aprieífa, fe comencaroo-. 
a valer déla artillería , y mofquetena_». 
haziaeftagrande eftrago en los Indios, v 
para remediarlo,mando lautaro al Capi- 
tan Lcucaton , que etnbiftíefle con fus 
quadrillas por el lado, que le tocaua.dej 
manera, que no parafie hafta mezclar fe 
con los mofqueteros, porque con eíto le 
afiegurarian de fus tiros, pues eftando 
mezclados, no podrían hazerles malI .in^ 
hazerle juntamente alos fuyos; afli lo 
hizicron;yafli fuccedio, como defpues 
aca lo han acoñumbrado de ordinario, 
porque como ellos no tienen bocas do 
fuego , quedaiian muy inferiores a fus 
contrarios,finovfarande eñe ardid,pe¬ 

ro con el*.embiftiendo con vna invenci* 
ble,e imperturbable refolucion,tragan» 
do la incfcufable muerte de algunos, que ^ 

c s 
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es fue^a caígan entrandofe por las ba¬ 
las ; quedan defendidos de ellas , iir- 
uiendoles de muro , y defenfa fus mef 
mosenemigos, pues eñando mezclados 
no pueden hazeries mal, fin hazerle jún¬ 
tame nreaíi me finos. 

Peleáuan de vna y otra parte coíU» 
gran valor, alentando Lautaro fu gento, 
y Villagran ía fuya, acudiendo como Ca¬ 
pitanes ala difpoíicion, y como Toldados 
al mayor peligro. entre otros, que do 
nueílra p3rcefe feñalaronmas en eíla o- 
ca(ion,íue el famofo, y inuidlo Capitán-, 
Pedro Olmos de Aguilera, Cauallero An¬ 
daluz,quitado la vida por fu mano a qua- 
tro muy nombradoscaudillosdel enemi¬ 
go Titagua.no, Guancho, Canio, y Pi¬ 
llo,y alentado el campo con fu gran valor 
nacido de vn vientre có fu llluílre*fangrc, 
que en muy efclarecidasfamMias,y cafas 
que bonrraoyaquelReyno con IÍIufires, 
íugetos,cuyos meritos, y hazañas mere-; 
,cenhiíloriaa parte;ni fueron inferiores' 
ni dignas de menores elogios las délos; 
í;amofos,y valerofos Bernales, Pantojas.y! 
Albarados, y otros,que fe hallaron, y fe-1 

ñalaron mucho en cita batalla, que fuo 
muy reñida , y fangrienta. 

Era la fuerza del enemigo muy fupe- 
rior ala nueílra, y afli comento a iflo- 
íirarfe la visoria por fu parce . y aunquo 
el General Villagran, y otros quiíieraa^ 
mas morir allí con honrra, que voluer las 
cfpaldasj-juzgando os mas, que no la per¬ 
dían,retirándole,en cafo tan defefperado 
deia vidloria , y donde por fer la muerto 
tan cierta era temeridad no efcufarla; 
viendo que lesfaltauaya mucha.genco, 
fe fueron retirando defendiendofe como 
podiandel enemigo,que venia orgullo- 
fo en fu feguimiento, cantando vidoria 
particularmente hauiendo derribado al 
General Villagran,aquien huuieran aca- 
uadoalü entre fus manos,íifu grande a- 
nimo , y valor no hinuiera hecho tie?npo 
defendiendofede ellas, haíla que llega- 
ion trece délos fuyos,que!c libraron. 

■ No alcancaron menos gloria eíics 
infigoes Capitanes, y Toldados en ella re- 
cirada.que la que huuieran confeguido 
déla vidoria, porque figuiendolos el ene¬ 
migo halla fejs leguas, hauiendo mas do 

jciento para vno , los paíTos tomados:¡ 
y viniendo a cada paífo nu.euas tropai ¡¡ 
de refrefeo en fu feguimiento , fe defen- 5 
dieron valerofamente,hauiendo muerto; 
muchos déla vina, y otra parte,cuyos hu- 
ceíto fe ven oyen aquel monte , que to i 
mando el nombre de eíla batalla, fe lia-i 
ma,la cueftade Villagran .los que eíca- 
paron de ella refriega llegaron con i 
triíle nueua del fucceífo ala Concepcion,f 
que fue lo mefmo , que tocar al arma al 
fentimiento; y dolor de todos, porqués 
no huno ninguno, que nofueífe interef- 
fado en aquella tan gran perdida,quo 
entre Efpañoles, y Indios amigos fue-1 
ren dos ciento mil quínennos los que en_* - 
ella perefieron. 

Parecía diade juizio, fegunel alboro-; 
to,y confuíion, que causó en la ciudad1 
dlefucceífo. llora efta a fu padre, aque¬ 
lla fu marido, quien llora hijos,’quien her-, 
manos.las mugeres como locas tuercen^ i 
las manos, arrancan los cabellos, Heñirá i 
el ayre délaílimofosayes , y clamores, ¿ 
abrazanfe los niños con fus madres,a^ 
treuefandoles las entrañas,mas que con-, :¡ 
agudos puñales quando las preguntan-, c 
llorando por fus padres» corre la trille-. í 
nueua de cafa en cafa, y paliando«víl. ; 
barrio 3l otro, íuben los fufpiros halla 
el cielo,interrumpidos con follo9os,quc i 
atajando la voz dentro del pecho caufa- 
uan al coraron anfias mortales,llega la » 
noche aumentando con fus tinieblas el 
miedo, y confu ilion .no ay quien pegue a 
los ojos, porque la memoria de tanfen-* o 
íib.le dolores vna efpioa, o vn puñal qup 1 
atrauieífa el alma íin confueío. • c 

. . ili’]! 

C APITVLO XX. •* 
^ Ú K.) I' 

Saquea Laro ¡a Ciudad déla Concepi ¡ 
cion y Jifia Caupo Itcan la Ymperial> 1 

y no entra en ella por amparar- M\ 
la la Rey na del Cielo, ■ «i 

• *■' I 

AT Vncafabenlos males andar a fo- i 
■ i losfuelenfer vnos vifperes, y pre- \ 

millas délos otros, afir fuccedio 
a eíla afligida Ciudad laqual quando pa-r s 
rece,que hauia de efperar con ¿I día el 

oliíciodcfupena,y congójale fobreuir i 
nq , 
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I isootr*tantcr maionque hizco!uidarla_, 

primcra.a penas hauia amanecido, quan¬ 
do comienzan a hazerfe pedacos las ca¬ 
jas, y trompetas, tocando vna vina ar¬ 
ma,de que venia el enemigo fobre laciu- 
dad: aquifuelaconfufion,aqui los fobre 
faltos, y congojas de muerte,como quien 
featribulaua, no ya por las délos fuyos, 
finopor la proprta?que tan de cerca les 
amena9aua . todo era turbación, fin po¬ 
der tomar confejo j que importarte,por 
hallarfe atajados,-y fin tiróles mas re¬ 
portados, y prudentes, defenderfe,no po-| 
dian,porfcr muy inferiores fus fuerzas a- 
lasdel enemigo,el retirarte,era fot^ofo; 
aunque difiicil, por venir ya tan cerca. 

Encfte apriero ,y cor.fli&o,fúe la vi¬ 
dria refoIucion,defamparar la ciudad,yj 
lalir deeila)cornoquien huye del fuego, o 
¡terremoto,íin cuydarde efeapar otraco- 
a,q las vidas. Dcxan la ciudad hecha vna 
Solmen3,perdido en los efcritor¿os,y ca- 
as el oro, que entanta cantidad hauian 
^afacado délas minasfalen ala defilada 
in poder cuydar' apenas las madres C.Cj 

us hijos ; no hauia quien pudiefle dar 
sonfuelo al afligido, porque cada vno lo 
:rtaua tanto, que la maior fortaleza no 
aaftaua,ni tenia aliento, y coraron, pa¬ 
ra ver tantas laftimas,como pafsóa que- 
la triftc gente, por tan largo camino, 
íantos Ríos, y erteros,como pafíáron ha 
^allegar a Santiago adonde fe recogier 
ron. Todo era llantos,y penas , todo fu* 
ílos, y temores,de que vinieíie el cnemi 
go alas efpaldas,a acabar con ellos; no 
dauan patio, fin eífos fobre faltos, por las 
aueuas, que cada momento venían , y fe 
alcan^auan jas vnas alas otras,midién¬ 
doles las vidas por horas . quien podra 
:cferirlps'traba;os,que fe pallaron por 
tan largos deíiertos , y defpoblados ? que 
hambre? que% flaqueza ? que harían las 
tntjgeres,y niños,?quc los enfermos, y 
viejos ? esociofo el difcurrirlo, y queda¬ 
rá fiempre muy atras la mas llena y cum¬ 
plida narración. Voluamosalos indios, 
os quales apenas hauian los Efpañoles 
iefamparado la Ciudad, quado dieron en 
tila,y ya que no pudieron cxccutar fu 
uria en los dueños,la executaron en fus 
rafas,poniéndolas fuego,y abraísndolas 
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harta los cimientos , no dexando viuos 
niaun los animales,con que dize Erzila » 
feperdio la ciudad mas fértil , de oro, 
queertaua en lomas poblado déla,tier¬ 
ra,porque dize hauia cien mil Indios con 
fus familias., y eafi todos fe oeupauan en 
efto,firuiendo alos Efpañoles,los quales 
itian enrriqueziendo tanto ,que fi Valdi- 
uia no fe pierde, dizen llegaría prefto a 
tenerderétacinqucnta mil pefosde oro, 
y otros,a¡veinte,y treinta mil. 

Acauadoefle incendio, llego nueua 
de que.hazia Caupolican vna gran jun¬ 
ta en Arauco , y affi fe partio luego Lau¬ 
taro con fu gente para juntarfe con el; 
quando fe vieron elfos dos infígnesCau* 
dillos Araucanos,fe dieron el vnoalotro 
los parabienes de tan feñaladas vi&orias 
como hauian confeguido de los Efpaño¬ 
les, y en feñal de triumpho fe virtieron 
ciento y treinta Caciques, y los principa¬ 
les Capitanes todos ala EfpañoIa,con_* 
los veílidos ,que quitaron alos Efpaño¬ 
les muertos en las batallas, teniendofe 
por menos el que no tuuieífe algo dela_* 
vi.doria.traía el General el vertido del Go- 
uernador Valdiuia,qucdizenerade vna* 
tala verde,bordadad.e plata»y oro,vn-, 
peto,y efpaldarde fino acero» y vna ceja- 
dacon vna gruetia efmcralda por cioje- 
ro( V Itima gala de fu vida,y mortaja en fu 
muerte)Haúi.endofefentado todos por fu 
orden propufo el General fu intento, que 
era de conquiftar, o recobrar lo reftantc* 
deja tierra,y que aora era tiempo por 
erarlos Efpañoles tandeveneida, fuc- 
rondando todos fus pareceres con gran 
foberuia, y arrogancia, offreciendofe a_* 
confumir, y acabar con eftos fus con¬ 
trarios. Dizen que oyéndolos el viejo, 
y prudente Colocólo, y la grande pre- 
fümpcion»que tenían,que era tantas, 
que les parecía poco el mundo todo pa¬ 
ra refirtira fu valor,los humilló dizien- 
do, que templaííen fu furor ,y nofedef- 
yanecieífen confus vidorias,confederan¬ 
do, que fieilos hauian tenido dos,mu¬ 
chas mas hauian confeguido de ellos 
mifmos los Efpañoles harta tenerlos 
baxo, y fugetadolos aferuidumbre inc- 
fcufable,y que era mejor portarfe coa-, 
reportación, y templanza» para el mejor 

acier- 



diendofe el campo en tres vandas. diefsen 
a vn mefrno tiempo en la ciudad déla Im¬ 

perial . 
Puchecalco ynfamofo hechicero Ca¬ 

cique, dizen, que fíguiendo el meftro i«- 
tentó de humillar la altiucz de aqueífa_, 
juntares dixo>que no fe enfoberuezieííen, 
porque les hazia fáber,que hauiendo con¬ 
fuir ado fus oráculos, le hauiah dado re 
/pueda,de que,aunque al prefent'e fe vicf 
fen tan vidforiofos,que ylrimamente ha« 
pian de viuir fugeto$,y en perpetua ferui- 
rfumbre al tfpañohno lo pudofufrir el Ca 
cique Tucapd, yieuantandofe delante 
de todos jugando 1 ¡ama^a Je dio ral golpe 
que le quitó la vida . Sintió mucho el ge¬ 
neral el defacato, y queriéndolo caíligar 
fe turbó la jünta,y aunque cercaron al 
matador,por vno, y otro lado;fe dio tan_ 
buena maña mofqueandofe con fu ma9a, 
que no fue fácil el prenderle,‘pero toman¬ 
do la mano Lautaro,como quien latenia 
tan grande con el general,fe compufo to¬ 
do, y faliendo refuelto de fitiar la .Impe 
rial, lo pulieron luego al punto en exe- 
cucion.hauiendofe primero entretenido: 
y fplfejado fus triuophos con gradas (le¬ 
fias , y bailes. 

ÁÍoxó el exercito tres leguas de!a_j 
Ymperial jla qual aunque tenia gentes 
muy lucida, no effaua tan apcrc.euida? 
y proveída como era-menefter, para a- 
quel íjtio;mas antes tan desbaftecida, y 
falta de armas , municiones, y vituallas, 
que fe la Ikuara el enemigo, íi la embi- 
/fiera. Ya tocamos en, el capitulo tre¬ 
ce, y catorce los fauores, y marauillas, 
conque la Reyna deí cielo fauorecio e- 
fra ciudad en elle, o otro fitio (queno 
lo tengo averiguado). Veamos a ora 
el modo,con que la libro finaímenre do 
cíle gran peljgro,que la amenazaua_», 
que fue verdaderamente admirable ,íe- 
gun lo refie re en fus elegantes verfos D. 
.riíonfo Ercila . Aeercandefe e! oe ci 
to délos Indios enemigos ala C iud¡|d , 
fe turbó derepente el ayre, y fe cubrió 
de negras nubes, y entre vn dilunio do 
agua» granizo» y piedra» que dcfpedian 
desapareció fuEpunamón en forma de 
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acierto, y buenos fucceíTos de fus armas» 
y para eflo Anadio, que era bicn,que diuí- 

ELACION 
vn fiero? f efpantofo dragón, enrofcaád 
la cola, y hechando fuego poda boca^>, 
les dixo ,que ledieflén prieifa ? que la ciu¬ 

dad era fuya,porque eifaua^deiaperceui- 
da ,<jne entrañen dentro, y lafaqueaflen 
y paflafien a Cuchillo a todos loschri. 
(líanos, y con efio defaperecio; pero que- 
riendo profeguir fu intento,animados 
con el auifodefu Apolo, fe ferenó el cie¬ 
lo, v apareció en vna bella nube, vna ber- 
moiiftma muger, refplandeciente, co¬ 
mo el fol, y moífrandoles vn Temblante^ 
íi benigno,graue,y feuero,les quitó el 
orgullo con que banian quedado delq 
que bauian vifto primero ; y mandó¬ 
les, que no pafla/Ten deallfíino quefo 
voluicííen luego a fus tierras , porque_f 
Pios quería fauorecer aíos chriftianos . 
con ello fe voftiieron, fin dar vn paflq 
masadelante,yañade elautor5que viq i 
ella vifíon todo el campo ,yque fucce- 
dio a veinte y tres de Abril, y que en eftq 

convienen todos. 

CAPíTVLO XXL 

Reedifica fe ¡a Ciudad de la. Concepción, y 
habiéndola ganadofegunda vez Lau- 

taro-,paja, ala de Santiago, pa* 
ra tomarla ,y muere. 

HAuiendofe recobrado los Efpaño-* ts 
les,trataron de voluer ala Con¬ 
cepción, y reedificarla; para efto 

lizierongente en Santiago,y partieron 
con ella al intento» y| aunque con traba-; i 
jo,coníiguicron loque deífeauan, y hi- 
zieron dentro déla ciudad vna buena for¬ 
taleza, para fu mayor feguro. Los In¬ 
dios déla comarca,aunque tenían el reñ¬ 
ir miento» que todos de ver foraíteros , ) 
que los mandaffen , y que edificaffen ciu~|ij 
dadesen fus tierras ;difimularon por en -;J 
tonces»yafu tiempo dieron auifo aA-íj 
rauco pidiéndoles focorro, para hecbar 
de al]i aquella gente, o acabar de vnajt íi\ 
vez con ella . Vino volando Lautaroil 
con vn buen exercito, y faliendoleal en-fi) 
cuentro algunas compañías de Efpañc-t!' 
les/os hizo retirarala Concepción,don-fij 
de fgdefendieron en la forraleza, que ali| 

hauian Ieuantado, d tiempo quepudi£¿$(j 
ron? 
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ron > hafta que no pudiendo refiftir al 
poder, y fue rea de Lautaro,que era gran¬ 
de, huuieronde retirarfe otra vez a San¬ 
tiago, Murieron muchos Efpañoles en-* 
efta. refriega , y quedando el vencedor 
dueño del campo ; íiguio el alcance déla 
ri&oria,haziendo los vnos,y los otros ha 

jzañcfos hechos. Señalofe enere todos 
* el famofo Rengo, que eravno délos Ca¬ 
pitanes de Lautaro , íiguiendo con fu 

líente a tres valerofos Capitanes délos 
que fe retirauan,dizier.doles mil afren¬ 
tas , y tratándolos de cobardes, pero !!e~ 
gando tilos a vn Rio,le hizieron frente,y 
ganando Rengo vn aventajado íitio,fe 
eífeguróde fu contrario,que viéndola 
tan defendido ; no le embiftio : y con silo 
paffaronde aquilos Efpañoles a Santia¬ 
go, y tocando Lautaro a recoger, fe vol¬ 
tio a Arauco,donde celebró de nueuo 
efta visoria, con grandes regocijos, y lic¬ 
itas, en que fe hizieron pruebas de gran 
fuer9a,y valor. 

Hirieron de nueuo los Indios fus 
juntas, y como fe vían tan fobsruios con 
fus vi&onas, no quifieron embara^arfo 
con las ciudades de menos porte, qut-> 
debían imaginarfe ya por fuyas ,* fino 
que poniendo la mira en la principal,que 
era Santiago, trataron de tomarla:profi- 
3-iofe a efto Lautaro; y eligiendo la gente 
masgranada, y belicofa, faliocon vn po¬ 
de rofo exercito , y paliando los cauda- 
lofos Ríos de Biobio, Ytata, Maulé, y 
Mataquito, leuantó aqui vn fuerte, para 
nífegurar mejor la retirada, por hallarfc 
muy lexos de fus tierras. Llegando ¿u 
Santiago la nueua de efta junta, la tuuie- 
ton muchos por faifa, y fin fundamento, 
pareciendolcs. que era impoflible ,que 
los Indios tuuieííen talatreuimiento, de 
venirranlexos,a hazerles guerra;pero 
defengañandolos los que fe hauian reti¬ 
rado déla Concepción , como quien co¬ 
nocía por experiencia los alientos de Lau 
taro ; fortalezicron el lugar, previnién¬ 
dole de reparos,y armas,para la ocaf- 
fion. embiaron corredorescon ordende 
embeftiftal enemigo, fi k oífreciefíe ocaf- 
fion, y lance de poderlo hazer,-pero el 
tuuocuydado de provenirlos,haziendo- 

los v,o3ucr,mas que de'pafio,a c}ar loi 
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nucua, aunque no voluieron todos los4 
quefalieronc efteefedo. 

Eftauaenfermo en efta ocaffion el Te¬ 
niente general Francifcodc Villagran, y 
afliembioen fu lugar al Capitan,Pedro 
de Villagran fu primo, con toda la gente, 
que pudo leuantar. Llego con ella al Rio 
claro , y alojó inedia legua déla fortaleza, 
que hauian Jcuantado los Indios:embi- 
ftiendola el día íiguiente,laocuparon,fin_. 
ninguna refiftencia, porque hauia dado 
traca Lautaro, de que huyeífen los fu- 
yos, por obligar alosEfpañoles, que en¬ 
trañen, par3 cogerlos dentro ;y afíi quan¬ 
do les pareció, que era tiempo, rebol- 
uieron ,como leones fobre los Efpañoles, 
los quales no hizieronpoco en efeaparfe 
de fus manos, defendiéndole con gran va¬ 
lor, haftavna legua,que los Indios les 
fueron íiguiendo, y haziendoles el mal 
quepudieron. Hizo amago fegunda vez 
Lautaro de retirarfe;pero no dándole lu-r 
gar lo nueftros, que hauiendoferefo^a- 
do , venian a embeftirle de nueuo,los 
efpero en fu fuerte: tres veces acome¬ 
tiéronlos Efpañoles,y otras tantas los 
cargaron, los que eftauan dentro dcla_# 
fortaleza, de piedras, flechas, y dardos, 
admirandofe de ver el fufrimiento,y con- 
ftancía, con que fufrian, vna y otro carga, 
pero viendo finalmente lo poco cueles 
valían fus alientos, para ganar la fortale¬ 
za,fe retiraron acierta d¿ftancia,a vn va¬ 
liere donde penfauan voluera probar la 
mano. Quito Lautaro quitarles de eftc* 
cuydado ,acauando con ellos de vna vez; 
y para efto fingió, que le fakauan bafti- 
rnentos , y aífi los embio a pedir a nue- 
ftro campo,- y era el ard¿d,derramar vn_. 
Rio por el llano, donde eflauan los Efpa¬ 
ñoles aquarteladosf lo qualles era muy 

_ fácil,por eftartodo el azequiado )y jem- 
I pantanarlosde manera, que no pudieífen 
menearfe, para atajarles con efto losp3f- 
fos; pero hauiendo entendido Pedro dej 
V illagran Ja eftr arajema, 3I90 el campo,y 
fe retiró luego a Santiago,dexando muy 
rabiofo al enemigo por no hauer falido 
con fu traca corno deífeau^. 

Pero no por ello defiftio de fu mtcn- 
íto,fibien pareciendole,que eftaua la-* 
•ciudadde Santiagotan prevenida, y ar- 

C.c «fia- 
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tttada, que no podiaganarla,fino aumen¬ 
taría fus fueras,* hizo altó en vn Valle , 
donde leuantó otro fuerce, para abrigo 
de fu exercito , mientras le ilegauan los 
focorros de gente, que efperaua, parsu 
dar en Santiago , donde eftauan preui- 
niendofe con gfan cuidado, para la ocaf- 
íion,efpeEando también los focorros,que 
hauiaembiado apedir alas otras ciuda¬ 
des, parafu defenfarhauiafalido a efto el 
generalFrancifco de Víllagran,y defmin- 
tiendo el camino de Arauco,hauia ido 
ala Ymperial, de donde voluia con refre- 
feo de vabrofoSjfoldados , al tiempo , 
que Lautaro eftaua bienfortiíicado en fu 
mieuo fuerte; el general Villagran guia¬ 
do de vn Indio,vinocon toda prieíía,y 
/inferfentido.hafta ponerfe vna noches 
muy cerca del alojamiento de Lautaro; y 
valiendofede tan buena ocafíion, por e 
ftar,cl enemigo tandefcuydado,tocó al 
arma,yembiftieron al fuerte contan bue 
na dicha, que al primer afalto, que fe dio 
a! amanecer,cayó Lautaro délos prime¬ 
ros de vn flechado, que le atrauesó elco- 
ra9on, y efte fue el infelice fin de eíle va- 
lerofo caudillo del pueblo Araucano . 
No defmayaron por efto fus foldados,' 
antesembrabecidoscon eldeflfeo de ven¬ 
gar la muerte de fu general,embiftieroo 
como leones, haziendo cada vno ,como 
muchos, fin quererle, jamas rendir al E- 
fpañol,aunque le vian tan triunfante,y 
orgullofo. hizieronfe déla vna ,y otra.-» 
parte infignes hazañas , y memorables 
hechos,dignos de mas larga hiftoria; y po 
fueel de menos reputación del valor de 
eftá gente, no quererfe dar por vencidos, 
aunquequedauan ,ya muy pocos, ante¬ 
poniendo afu mefma vida la gloria de mo¬ 
rir peleando,fia dexar las armas déla ma¬ 
no, hartadarel vlcimo aliento, vnos de* 
fpeda9ados, otrosalanceados, y aunquo 
fe vían atrauefadosde parte a parte, no 
folono fe rendían, pero fe entrauan por 
las lan9as agranprieífa ayudandofe con 
las manos por llegar a ajuftarfe con el 
enemigo, y vengar con fu muerte la fu- 
ya,opor lo menos morir en la deman¬ 
da^. 

CAPITVLO XXII. 

Pajla por Gouernador de Chile Dé Gar¬ 
da Hurtado de Mendoza y y loquta 

le fue cedió en fu llegada ,y ba¬ 
tallas'^ que tuno con ios 

Araucanos. 

COn la muerte de! Gouernador Pe¬ 
dro de Valdiuia,acudieronde Chi¬ 
le al Virrey del Perú(aquien toca 

proueerfu gouierno mientras fe dá aui- 
foal Rey, y embiaprefidente , y Gouer¬ 
nador en propriedad) éralo ala fa9on_, 
Don Antonio Hurtado de Mendo9a_» 
Marques de Cañete, que gouernó con_, 
gran prudencia,y zelo, haziendo exem¬ 
plares cafiigos en algunos, con que afe-; 
gurótoda la tierra: Tenia configo a fu 
hijo D.Garcia Hurtado de Mendoza, qf 
defpuesde fusdias,lefuccedioen fu cafa, 
y en el oficio de Virrey, con no menos 
acierto, eftimacion, y aplaufo del mun¬ 
do ; y los embajadores de Chile pidicrort 
a fu excellenda, lo embiafle por gouer¬ 
nador de aquel Rey no, como lo hizo, 
porque embiando elReyPhelipe feguft- 
do al Adelantado Gerónimo de Alderete, 
paraque fuccedieífe al Gouernadór Pe¬ 
dro de Valdiuia,por hauer fe ya fabido fq 
defgraciada muerte;llegó nueua, de que 
también hauia muerto en Panamá ea* 
la Yslade Taboga el dicho Adelantado, 
y aífi ferefoluio el Virrey de embiar a fu 
mefmo hijo, elqual comen9Óaleuantar 
gente,y hauiendo hecho vna buena lena 
de caualleria, y infantería,embiando par¬ 
te déla gente por tierra có loscauallos,fe 
embarcó con la demás , y defpues de*> 
vna recia tempeftad , que pufo las ñaues 
apique de perderfe, entró por la bala de- 
la Concepción ,y defembarcó en la Ysla 
déla Quinquina,por tomar defde allí len¬ 
gua, y faber el eftado déla cierra, la gen¬ 
te de cfta Ysla, que era robufta > esforza¬ 
da^ belicofa, fe armó luego que vio- 
acercarfe las ñaues al puerco ,* y tendien- 
dafeen efquadrones por la playa, pre 
tendían impedir, que faltafleocn ella los 
Efpañolcs pero como no tenían refi- 
fiencia ninguna, ni armas de fuego ;luc* 
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go que comenzaron afjugar lasdclasn^-l 
ues,fe retiraron,,y dieron*paífo franco} 
alos que venían en ellas; al punto quo 
faltaron en tierra,mando el Gouerna- 
dor Publicar eljntento ,.que lleuaua_*, 
paraque'llegaífe aoidos délos Indios,* 
que era principalmente la faluacion do, 
íus alma^por medio de! Evangelio, y que! 
fe reconciliaren con Dioslos que lo ha-1 

•uian ya receñido,por medio del íanto ba 
ptifmojque para eftolleuaua religiofos 
délas dos efclare&idas ordenes de fan_.< 
Francifco, y la merced; y Que fi efto qui- 
íieíTen,faldrian en nombre de Carlos V; 
fu Señor a qualquier partido. Corrio \a 
roz hada Arauco , donde fe juntaron- 
diez y feisCaciques, y muchos Capita^ 
nes a tratar loque masconveniafobre el 
cafo,* y aunque muchos de ellos hablaron 
fegun el furor juuenil, y fu acoftumbrada 
foberuia *y arrogancia, defpreciadora de- 
la paz , y buen coniejo, fe opufo a ellos el 
.Anciano, y maduro Coiocoío-, y con fa¬ 
cones prudentes5cnfrenófu orgullo,y los 
reduxo'aadmitir, en paz los Efpañoles, 
pues ellos fe comedian . y querían venir 
s buenos medios. El oirlos, dixo i nun¬ 
ca nos podra dañar , veremos que pre¬ 
tenden, y como lohazen.que elbra^o 
iios queda fano , para vfar de nueílro 
derecho fíempre , que quieran falir délo 
quees/afto. El parecer de Colocólo ir¬ 
guieron entre otros Puren, Lincoya,Tal- 
caguarro , Lemo!emo,y Elicura, y los 
mas prudentes, los quales embiaron por 
embaxador a MiWalauco,hombre de gran 
rethorica,y eloquencia natural, con or¬ 
den de que trataífe con los Efpañoles los 
medios de paz, que offrccian, y que fuef- 
fe advertido de notar quanto vicífe'Ja¬ 
ibería déla gente, y armas , y que fe mo 
Eraífe fiempre inclinado ala paz , para Ta¬ 
carlos cañedo déla Ysla, con la codicia 
deloro de la tierra firme, de que tanta fa¬ 
ma corria. Llego Millalaoco ¡^pabellón, 
y tienda del gouernádor, y.haziendo vna 
moderada corteña Jo {aludo , y junta¬ 
mente alos derr-as Efpañoles, que con el 
eflaüan ,y rnoftrando alegría, y buen a- 
grado, hizo fu embaxada, diciendo, quo 
admitíanlos medios de paz,y amiftád, 
que !e? hauian ofrecido • no porque Icsí 

DE CHILE. tos 
Imouieífc a ello miedo alguno,o temor 
'quetuufeíTenala nueua fuerza,qne tra¬ 
ían , porque ninguna feria Bañante á ame¬ 
drentarlos, de que tenían hecha fufEcien- 
te prueba en los fue Celios, que hada allí 
hauian tenido , que lo que lesmouia_», 
era,que no padccieífe canta gente ino¬ 
cente, tantas mugeres, y niños, que con 
ocaífion déla guerra quedauan huérfa¬ 
nos ,y, defamparados . quelleuando la_, 
cofa por bpenos medios, reconocerían-* 
porfuyoalRey de £fpaña,con tal que 
no les tocaífen en la libertad,ni en el dere¬ 
cho de fus fueros. Pero que íi querían^ 
lleuarlospor violencia, y hazerlos efela- 
uos, antes fe comerían fus hijos, y fe en¬ 
trarían por las efpadas, que confentirlo. 

Acabó fu razonamiento^ hauiendole 
refpondido el gouernádor. muy confor¬ 
me afu dedeo, y hechole algunos regalos 
de fu eftimacion , fe defpidio, y voluio 
alos fuyos a dar quenta de lu embaxada.* 
no baftó efto para’quefe afeguraífen los 
vnos délos otros; quedaron todos ala mi* 
ra del íucceífo; pero aduirtiendo los In¬ 
dios el rezelo, con que eñauanlos Efpa¬ 
ñoles i para áfegurarlos,hizierondemon- 
ftracion de licenciar fu exerci-to,íi bien 
con advertencia de no'dexar vn punto las 
armas de las maños > teniéndola barban 
fobre el hombro,eftando fiempre preftos, 
y aparceuidos, para qualquier aconteci¬ 
miento , y ocafíion ,que fe offrecieífo. 
Gontodoeífo noquiñeron los Efpaao- 
ies falira tí’crrañrme en dos meles,los 
quales paífaron en aquella Ysla,hafta que 
pafsóel hiuierño. Defpues del qual ala 
primauera hechargn ciento , y creinta-» 
foldadosdelosmaslucidos ,y alentados, 
paraleuañcar vn fueree , corno lo hizié- 
ronenlacimade vri monte de aquellos, 
que rodean oyla ciudad de Penco ( que 
afñ también fe llama la déla Concepción^ 
conIafeguridad de efta fortaleza falie- 
ronio^Efpañolcs déla Ysla, y aífegu- 
randofe en ella i eíperaron allí,que llegaf- 
fen loscauaüos , que ya tenían nueua.* 
iuanmarchando, y llegando cerca. En 
ci Ínterin,para fortalezerfe mejefr, co- 
menearon los Toldados a hazer madera-» 
y fagina, para trinen car fe., no perdonan 
cica! trabajo , y lleudó 1 gs primeros e 

Ge z Go- 
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Gouernador ,y Capitanes a hechar ma> 
na déla hacha, para cortar los arboles r y 

del acadon,ybarr«ta, parahazer fus fo¬ 
fos., armando fus tapiales, como íi toda 
fu vida fe humsran exercitado en ello 
para haz.er fus. trauefes, y cortinas , y 
fortalecer aquel fuerte ,que hauia defer 
el Teluro de fu defenfa, halla que en fin 
lo acabaren,y perñeionaron del todo, re¬ 
partiendo por los lien9os ocho piezas 
de campaña » con toda la demás guarnL 
fcion, y fuetea néceífaria . 

El Araucano, que eitaua ala míra_» 
délo que paífaua,luego quefupolas pre- 
uenciones , que los Efpañoles bazian-, 
para armarfe ,* no efpero mas defenga- 
ños. paraperfuadirfe aque iuan,noconL» 
animo de paz, fino de guerra ,■ convo¬ 
caron fe al punto, y falieron como leones 
con refolucion de hechar por tierra la»» 
nueuafortaleza,v concluir de vna vez 
con los que Ja hauian fabricado . aloja- 
ronfecn Talcaguano, dos millas de laico 
dondeeftauan los Efpañoles, y al rom¬ 
per del alúa tocaron al arma, y hauiendo 
primero delafiado al campo Efpañol ,a_ 
que falielfen vno a vno, a probar fus fuer- 
cas , corno lo hizieron; vlcímámente-» 
cerrarontodos juntos; fin mas temorde 
las balas,que fi fueran de algodón,por- 
que fi bien hazian en ellos canta nfa_* 
que les matauan mucha gente , pero 
llebauan ya tragado elle riefgo , fu po¬ 
niendo , que no podia durar fino foia 
meóte hafta mezclarfe vn efquadrón con 
e! otro , porque llagando a eltar mezcla¬ 
dos, fuponian quedas caberas délos e 
nemigos guardarían la$ fuyas,como que- 
dadicho.Co efia refolucion emhiftieron, 
como fieras, y tuuieron muy apretados 
alos Efpañoles, faltaron algunos Cobro 
Jos muros, y entre ellos Tucapel, quo 
hizo grandes hazañas, como también-, 
otros muchos ,que en ella ocaífion fo 
fenalaron entre los demás; ni fueran-» 
menores las que hizieron los Españoles, 
y las vnas, y las otras fon dignas de quo 
fe haga muy efpeciai mención ; pero 
dexemfcslasaquien laseferiua como me¬ 
recen, porque tendrán mas claridad do 
ellas, que yo no puedo fino referir todo 

efto muy por maior. 
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Los Españoles,que hatilan quedado 

enU Ysla, y. en ios nauios, fabiendo el 
aprieto, en que eftauan los fuyos, falie¬ 
ron luego al focorro,ycon la ayuda de 
Diós, que les afiftia juntándole los v« 
nos con los otros* comentaron apreua- 
lecercontra los Araucanos; losjquales 
viendo que ksfaltauaya muchagente, 
fe fueron retirando,quedando folo Tu» 
capel , que nial herido,fe efeapó final¬ 
mente por entre los mefmos Efpañoles 
,dexandoles admirador fu valor,y animo- 
fa refolucion. Hazen particular men¬ 
ción ks hiftori’as délo mucho, que en_* 
efta ocafiion fe fenalaron el gouernador 
don Garcia Hurtadode Mendo9a,y otros 
muchos Capitanes,y Toldados;los An- 
dias, y Efpinofas, Pereiras,ÜrtigofaS ,y 
Pachecos , Olmos de Aguilera, Torres , 
Garnkas , Riueros, Soarez , Carrillos, 
Cabreras, Pardos, Arias, Cordo has, La- 
fartes , Campofrio , Guzmanes, Gutier¬ 
res. Zunigas , Berrios,Ronquillos,O* 
forios, Liras, Ovandos , Buftamantes,^ ¡Jj 
Vacas, Mexias.Heicilas, Perez, y Salda- | 
ñas ; de muchos délos quales, honrram* 
o y aquel Reyno muy nobles, y iluftres ! 
decendienteSjContinuandolos heroicos 
hechos, y luftre de fus maiores, ^ 

Llegaronaefte tiempo los cauallos ■ i 
de Santiago, y vn buen foccoro de caua- 
lleria muy lucida déla Ymperjal. hizo el J; 
enemigo refeña de fu gente, interrum- *i¡ 
pjeronfelalos Efpañolés,íaIiendolosabu- |: 
fcar al Valle de Arauco, donde tuuieron 
©tramuy reñida batalla,*retiraronfe los j 

Indios;y a vno que quedó entre los E*» 
fpañoles llamado Gualbarino, le cogie- ?j 
ron; y para poner terror alos demas, lo f i 
cortaron las manos; perojlos Arauca* :s 
nos eftuuieron tan lexos de amedrentar* k 
fe con efie hecho, que antes firuio de ir¬ 
ritarlos mas, ayudando a ello el mefmo i 
Gualbarino., que hauiendo buelto afu 
campo,lo#encendio en nueuo furor, pro¬ 
curando todos vengar aquella offenía^ , 
que cada vno miraua como propria . el 
GeneralCaupolicanquifo dar principio 
aefta vengarla-; y para efto embio ade- 
fafiar al gouernador Don Garcia con el 
mayor poder, y fne^a que tuuieíTe ,di- |i 
ziendo.que le cfperaua con fu campo; 

con 
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cenrlqaajfe acercó a Millarapue , don¬ 
de efláuanaloxadosjes Efpañoies. Lie* 
góaJli vna noche, y luego ala mañana le 
prefentola batalla, la qual fueran reñi¬ 
da como las paffadas, y muy cFudofa por 
d valor, con que déla v&a > y otra partea 
fe, peleaua : iuan muy orgullofcs los In¬ 
dios ganando’tierra, teman y« muy apre¬ 
tados alos nueftros, ya mas andar fe mo- 
ftraua por ellos la victoria,quando vel, 
efquadron Efpañol en quien folo que¬ 
daría la e/peranca , rompiocon tal re¬ 
solución , y aliento , por éntrelos In¬ 
dios, que con afembro de ellos los hizo 
retirar; los q iuan en el, y fe fcñalaron en 
efta ocaíEon, fegun Ercila, fuera dejos ya 
nombrados arriba, fueron los Auenda- 
ños, Quirogas, Aguirres, Arandas, Cor- 
tefes, iofreeSjKeinofos, Gamboas, To- 
ledos* Carrancas, Aguayos. Cadillos, 
Canos, Paredes, SantilJanes, Nauarros; 
Abalos, Viezmas, Cazefes , Baftidas, 
Gaidames. Ponces de León, Ybanas, 
Vegas, Zegarras, Velazquez, Verdu¬ 
gos, Riueras,Pardos, Alegrías , Barn-^ 
os , Coronados , Pinedas , Efquibdes^* 
Alcamiranos, Mofan es, Vergaras, La¬ 
gos, Godoyes, y otros,delosqualesco* 
nofeo yo muchos decendientes , qu<L» 
mueftranoy en el luftre dc fus cafas , y en 
el valor de fus heroicos hechos en !a_, 
guerra, que no defmerecer.la Relación 
de tan noble,y generofa afcendencia.j. 
remiróme ala hiíforia General, que dará 
a cada vno fu lugar con los elogios quo 
merecen. Salieron en fin vencedores los 
Efpañoies ,* y ios Araucanos ♦ aunque*, 
vencidos, nopor elfo menos dignos de- 
la ponderación, que Pqn Alonfo Ercila^/ 
hazc de fu militar esfueryO,deftreza, y 
|.v alentia, en eftos ^erfosdelafcgunda par¬ 
te de fu Araucana. 
Cofa es digna de fer conf Aerada, 

T nopajfar por ella fácilmente y 
Regente tan ignota, y de fufada 
Déla frequ encía*y trato de otra gente 
Pe innavegables golfos rodeada ■ 
Alcancen lo que ajji aijfalmente 
Alcanzaron por curjo déla guerra 
Los erasfaeno fas hombres déla tierra. 

Vex&n de encarecer los eferitores 
v Ahí <¡ue el arte militar hallaron 

DE CHILE. io, 
Nimas celebren ya los inventores 

. Qpc el dut o acero ,y el metalforjaron 
Pues los vlimos l hdsos moradores 
Del Araucano efiado ajji.ah anzaron^j 
E í orden déla guerra ,y difeipliva 
Que podemos tomar dé ellos dotrina 

Quien lesmoflrdaformar los efquadrosjes? 
Reprefentar en o*ckn la batalla 1 
Levantar caualleros ,y b a ilíones ? 
Hazer defenfas, fofos ,y muralla ? * 

, Trine heas,nu euosr epar os, Invenciones? 
T quanto en vfo mslitar fe baila ? 
Que todo es vn bailante, y claro Indicio 
Del valor de ella gent e ,y exercito. , 

T fobre todo debe fer loado 
Elflencio en la guerra, joledencia 
Que nunca fue Jecreto revelado 
Por dadiva, amenaza, ni violencia 
Como y a en lo que dé ellos he contado 
Vemos abiertamente la experiencia_ 
Pues por maña jamas y ni por efpias 
De ellos tuvimos nueva entantoj di as „ 

Bien lo dize el poeta ;'pero en fin ha¬ 
bla por mayor, y afsinobafta'para hazer 
entero juizio délo qiie es efta gente ,* co¬ 
fas he oido yo contar de fu valor, y del 
poco temor deía muerte, con que fe ar¬ 
rojan ai peligro, que fon de admiración ; 
cntrandofe vn Indio como hemos vifto 
por vna lanza » quando le han paííado 
el cuerpo, en hilandofe por ella,pof e« 
ftrecharíecorifu contrario, y vengarfe, 
findefmayar, ni perder el aliento hafta 
lavltjma tefpiracíon: que dire de fu con- 
ftancia, y.tefibn en callarquando les im¬ 
porta ? Cuenta el mefmo Autor, que en 
efta occafionfueron preflos algunos In¬ 
dios délos pueblos comarcanos. vquo 
en elmayor rigor delostormentos, que—, 
fes dieron , para que confeftkficn lo que_* 
fe dtfíauaíaber de ellos ¿eftuuicron tan 
confiantes, y valerófoscomo fi fueran-, 
infenfibles . la híftoria gc*eral refirirá 
muchas cofasenparticular,con que fe po¬ 
dra hazer mas perfeéto concepto de e- 
fios hombres ,vde fu valerofa reíiftencia 
íi bien en eüa ocaffion de efta batalla, no 
fue poderofa ahazerladelcodo al exerci¬ 
to Efpañol,que hauiendo alcanzado efta 
gran vidoria,dexo el campo lleno de cuer 
pos muertos délos vencidos, y doce dé¬ 
los mas principales ,qtie cogieron vinos 

col- 
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colgados de otros cancos arboles pars^» 
efcarmiento de!os demas, y entre ellos 
el ya nombrado Galbarino, que no foío 
moftróen eftafu muerte vn animo intré¬ 
pido y ijn mutable; pero le pufo a fus com 
paneros, y en particular a vn Caciquó, 
que viendofe yá tan proximo ala muerte 
comentó a temerla,y apedir mifericor 
día, contra el qual fe vpluio Galbarino 
baldonando fu inconftancia , y 1 cobar¬ 
día , y haziendole en orden a efto delan¬ 
te de todos vn razonamiento tan fober* 
feio, y arrogante, coitio fi fuera el vi&o- 

y noel vencido, de que quedaron 
¡es Efpañolcs admirados ,ty como fuera-, 
deíi. 

Con efto partio de allí nueftro cam¬ 
po, y marchó hafta la baxada, y (icio, 
donde, el Góuerndor Valdiuia hauia He¬ 
cho vnadelas cafas fuerces,y dode le ma¬ 
taron .’aqui leuantaron luego los Efpa- 
noles vna buena fortaleza, de dondefa* 
lían afiazer fus corredurías,para ír¡ ga¬ 
nando tierra, y adeianrarfe masen la em¬ 
preña comenzada de fu conquifta, en la 
qual fe Ies ofrecían a cada paífo ocasio¬ 
nes de grandes peligros de perderfe:en_, 
particular fue muy grande el que tuuie 
ronen vn eftrecho paífo,que hazen v 
nos montes, camino de Puren,*donde fa- 
lierdn los Indios alos Eípañoles, y los 
tuuieron muy apretados, y los huuicran 
derruido, a no hauerfe entretenido en el 
pillaje, embelefados en el faco$ que die 
ronalganado ,y alas cargas, que iuan en 
el bagaje, porque vn trozo de Efpaño- 
les,que acercaron a juntarfe en vn hue¬ 
co de! monte, advirtiendo en el defcuydo 
délos Indios, que teniendo, ya la viso¬ 
ria porfuya,noxuydauan de adelantarla, 
fe fubieron alo alto del monte , de donde 
comencaronderepete ajugarla mofque- 
teria , y defcatgarlbbre*los Indios,q efta- 
uanabajo,tanca piedra,que turbados, 
y fuera deíi, viendo aquel dilubio, que 
veniafobre fus cabezas,atropeJlandofe-» 
los vhosfobreíos otros, ptocuraua cada 
vno ponerfe en cobro,y huir de aque¬ 
lla , que parecía deshecha tempeftad 
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rjdas,que Tacaron de ella refriega; re «- 
raroofe al Real,donóle fueron receuidos 
con falúa, y demonftraciones de alegría ; 

¡y dexando la fortaleza bien proueida»* 
ípordos nfefes, faUo el gouernador a vifí- 
tar las otras ciudades, para fortificarlas * 
y prevenir en ellas la guarnición necesa¬ 
ria para lo*aíaltos,;que eífauan temien- 
do, de Caupolican, que ardiendo enfaña 
por los malosfucceííos, que hauia teni¬ 
do, perdiendo en menos de tresjmefes 
dos, o tres visorias, hauia juntado coa- 
fejo , y refueltocn el no tomar repofo 
hafta morir, o vencer, y confumir del 
todo alos £fpanoles, y reftituirfe ente- 
ramo nce a fu libertad . 

CAPITVLO XXIII. 

Nueuos fuccejjos déla guerra, conver - 
fian y y muerte de Caupolican. 

que los quería acabar, con que los Efpa- 
íioles, quedaron dueños del campo,aun- 
qac muy la filmados, y con muchas he- 

E\Rofegui¿ Caupolican fus intentos; 
, pero bregando al parecer con Ia> 

— fortuna, canfada ya deafiftirle, por- 1 
que en las batallas, o falia vencido, y de- . 
({tozado, o quando tenia la visoria por . 
fuya,fela quitaua délas manos laconfi- y 
anz», y fegurodelos vencedores ,o otro 
accidente inopinado»que al tiempo de 
lograr la vidoria ,fe la daua alos contra¬ 
rios,- con eftó comenzaron! adefganarfe* i 
fus Toldados, y el vulgo.cenfor délos que 
mandan, aculparle de detenido, y qucj 
la ambición demandar, y conferuarfe-» 
en el gouicrno del exercito, le hazia me¬ 
nos foiicito abufcar, y prevenir las oca- " 
fio«es délos riefgos, y peligros, para ade - 
Janearlas armas Araucanas, como debía 
entendida de Caupolican efta murmura- 
cion del pueblo ; hizo mueua junta , y j 
propufo en ella nueuos medios para lic¬ 
uar adelante el intento comenzado de^ 
reftituir al eftado, ya toda la tierra a fu 
antigualibertad, en que condotiero n-» 
de nueuo todos, con refolucíon de no to* 
mar repofo hafta verlo cumplido . Die* 
ronfe varios medios , y falieron déla jun- 
tarefueltos todos aexecutarlos hafta-. ,1 
morir,o vencer,loqual entendido por 
el Gouernador Don Garcia Hurtado d<L-* 
Mendoza, que como vimos,hauia ido 

ala I1 
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aU Ciudad déla Ympcrial a repararla, y 
fórrale ze ría, defpachó luego al punto ai 
fuerce, compete are focorro, y auisó do 

-codo lo que paffaua. 
Eotre otros] medios , que Caupoli- 

can difpuTopara fu intento,fue el pri¬ 
mero , de vna estratagema, y traza, con-4 
que pretendió coger aios Efpañoles dc-( 
7cuydados en fu fortaleza, y fin fer fenti- 
do dar en ellos, quando menos penfaf 

fen , y ganarfela : no vinieron en cftepa- 
recerjlosfamofos Capitanes Rengo, O- 
rompello, Tucapcl y otros, que eran los 
quefiempre en las batallas iuan cnla__ 
vanguardia,abriendo elpaíTo alos bue¬ 
nos fucccííos, y viftorias ; y alTi dexaron 
ir folo efta vez con fu exercito a Caupo- 
Jican, juzgando cafo ide menos valer, y 

vitoria fingioria la que fe alcanzaffc-» 
del enemigo con fraude , y cogiendo 
Je defcuydado, y defprevenido . partio 
Caupolican con fu exercito , y tres le 
guas déla fortaleza délos Efpañoles,hizo 
alto; y dio tra^a dcefpiarlos, yfaberla—» 
difpoficion que tenían,para hazer mejor 
fu hecho. Eligió para edo vn Capitana 
de mucho nombre, llamado Eran, hom¬ 
bre aftuto ,yfagaz > prudente, y debuté 

na traga, y marta,* efte fe disfrazo, y po- 
niendofe vnveftido ordinario, fe fue folo, 
ydefarmado,como perfona particular ala 
fortaleza délos Efpañoles ¡ llego a ella de* 
fconocido de todos los Indios amigos, 
con quien conoto a trabar converfa- 
cion,entrando, y fallendo de vna parce a 
otra, con tan buen diíimulo, que no hu¬ 
no hombre,quefofpechaífe del loqut-» 
tra^aua, vio nueftro campo, reconoció 
nueftras fuerzas, y obferuo, que la, hora, 
enque los Toldados eítauan mas feguros >■ 
y deícuidados ,era a medio dia, quando 
fe retirauan a dormir, para reftaurar el 
íueño,que perdían de noChe,porcftar en 

perpetua guarda, y centinela. 
i Hauia en nueftro campo entre otros, 

no vn Lautaro(en quien prevaleció el a- 
mor déla patria; y délos fuyos Cobre la^ 
lealtad, que debía afu Señor,fiendo caufaj 
de fu muerte,) fino otro Indio,llamado: 
Andrefillo.criado de vn Efpañol,y muy! 
aficionado a todos los demas j hauia tra-j 
bado Pran amiftad c6 efte,y faliedo vn día 
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¡los dos al c5po, abufear comida,como lo 
acoftumbrauan, difeurriendo de vna ra- 
900 en otra, vino vltimamente Pran a 
defeubrir fu pecho afu amigo Andrés,per- 
fuadiendole, que leayudaffcaponcr en^ 
execucion fu intento, pues dependía del 
la común libertad déla patria.'Andres, que 
no era menos prudente, y fagaz , que> 
Pran,le prometió,con buendiílmulo de 
afiftirle,y ayudarle en todo. Para efto 
tra9aron de que cada vnofe voluiefle afu 
campo, y que el día íiguíentc voluieflL, 
Andrés aun puedo feñalado , donde le a- 
guardaria Pran,paraguiarle al aloxamien„ 
to de Caupolican,y difponer con el,el mo 
do, y tra9a de ganar ia fortaleza , con lo 
qualfcdefpartieron, a hazer cada vno lo 
que le tocaua. Pran voluio afu Real, go- 
9ofodehauerfalido,como penfaua con 
lu intento. Dio cuenta a Caupolican de 
todo, mientras Andrés ia daua al Capi¬ 
tán Reynofo ,que era cabo déla fortale¬ 
za Efpañola,déla maraña de Pran, y do 
todo lo que le hauia dicho: en que eftu- 
uoel remedio, délos Efpañoles;que es 
por de mas,fi falló Dios, y ha de morir el 
enfermo ;que la triaca fe convierte en_. 
poncoña, y la medicina de fuvo mas pre- 
fta, y fáludablfiilc mata. Afii lo permitió 
DiGsen efta ocaftion,queriendo librar 
alos Efpañolesde tan manificfto peligro; 
pues el mefmo Araucano Andrés, que^ 
hauia de ponerfe de parte délos fuyos,fue 
fu cuchillo.bailando el folo a convertir¬ 
les en la ftimofa tragedia la visoria,que-* 
Caupolican, y Pran contauan ya por tan 

jfuya_». 
! Conforme alo acordado, partio An¬ 

drés el dia figuiente, y llegando al puefto 
feñalado,y hallando en el afu amigo Pran, 
que hecho vn Argos, le eftaua efperando. 
fueron juntos a verfecon Caupolican-,, 
el qual quando vio a Andrés,no Tupo,que 
corcefias, hazerle, moftrole el campo , y 
toda la fuerza de fu exercito , y hauiep- 
do acordado de dar elafalco a medio dia 

del figuiente, voluio Andrés ala fórrale- 
zadelos Efpañoles, aefperar a Caupoli¬ 
can, como el penfaua,pero en la verdad, a 
auifarlesde todo lo que paflaua, como lo 
hizo, con loquaídifpufoelCapican Rey¬ 

nofo toda fu gente, y arenas de mane¬ 
ra, 
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ta., que viniendo Caupolican ai día, y 
tiempo feñalado, y dexando entrar en Ja 
fortaleza los mas, que pudieron,al tiem¬ 
po , que iuan ya a dar el afalto fobre los 
Efpañoies, que fe hazian dormidos; ha¬ 
biendo feñal,y tocando al arma,fe le- 
uantaroncomoleones, yjugando lasar-; 
mas de fuego, y faliendo por de fuera la' 
caualleria,para dar en los que por que¬ 
dar mas atras, no pudieron entrar den¬ 
tro; mataron gran fuma de Indios, efca- 
pandofe,muy pocos,fin q les baftafíe para 
fu defenfa fu gran valor,porgue ocupado^ 
déla turbación de tan inopinado fucceíío 
a penas les quedó fentido ,para retirarfe 
alos pocos, que efcaparon de ella refrie¬ 
ga . Entre efíosfue Caupolican, que con 
diez foldados, defmintiendo caminos, fe 
pufo en cobro, fin que baftafíen a dar con 
el en muchos dias extraordinarias dili- 
genciaSjque fe hizieron para ello,por¬ 
que los Indios, que fe cogian , lo nega- 
uan, fin poderles facar raftro del; ni por 
temores,y amenazas, que les hazian, ni 
por premios, o dadiuas, conque procu- 
rauan obligarlos. 

Pero como esdifficil cofa, que entre 
muchos leales, falce vn traidor, porfian¬ 
do los Efpañoies en bufear a Caupolican 
prédieró entre otros vno de fus foldados, 
que eftaura menos contento de fu gouier* 
no, y por ventura quexofo de verfe atra- 
fado,como acontece a otros: por efta_, 
caufa , o porque era efte el medio que la 
diuina predeftinacion hauia previfto,para 
la faluacion de efte hafta entcncesinvi&o 
Capitán; le defeubrio efte fu enemigo, y 
traidor; y guiando alos Epfañoles por vn 
íendero defvfado, por donde no pudie¬ 
ron ferfentidos, los pufo ala vida de vn_, 
afpero, y efpefobofque , nueue millasde 
Ongolmo ,donde en vna quebrada, que 
eftá aldefpeñadero de vnKio,fe hauia_, 
recogido efte valienre, para afegurarfo 
mientras fe hazia tiempo de rehazerel 
exercito,yprofeguir con fu pretenfion_,. 
Llegaron aqui los Efpañoies,y hallándole 
defeuidado con los demas,que le aíliftian 
le cogieron, fin que le valieífe el vltimo 
esfuerzo,que hizo, para defenderfe;de 
que hauia mucho que dezir, y délos bal 
dones, que le dio fu fauger, viendole prefo 
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iy atadas las manos, y que líeuauan can* 
tiuo al que pocoantcs biafonaua con ani¬ 
mo , y alientos de poner afu pies el poder, " 
y nombreEfpañol. Dexótodoefto,co¬ 
mo menos importante, porque me per¬ 
mita el piadofo letor dar fin a efte capitu¬ 
lo , hazicndo{vna ponderación algo mas 
eftendida, y dilatada délo ordinario,fobre 
la muerte de efte valerofo Araucano, y fu 
converíion. 

Converíion, y muerte 
de Caupolican. 

d , í- r nfsq i- ¡ :fi« , - r- • / EL que defpacio, y atento fe pone* 
a confiderar Jos varios efedos déla 

diuina predeftinacion , y los diuerfos ca¬ 
minos, por donde trae Dios afu predeftí- 
nados, hafta ponerlos en la fegura poftef- 
fiondeífummo bien; hallarafinduda en¬ 
tre motiuos de alabancas de aquel Se¬ 
ñor,que es admirable en fus fantc s,y ef- 
cogidos, otros de temor, y defcooíiaB^ 
defi tnifmo, viendo a vnos arrebatarlos 
fu infeliz fuerte délos bracos, y carmofo 
rega$o déla Yglefia, y entregarlos alos 
fangrientoslobos déla impiedad,y car* 
iniceriadel infierno ,quando al contrario 
¡libra la poderofa,y diuina mano de fus gar 
gantas a otros,que agornizauan ya entre 
fus dientes,para fer tragados,;/ fcpultados 
en el: nacen aquellos, y fe crian ala luz, y 
calor déla gracia,y mueren en lafombra- 
fria, y tenebrofa noche déla c ulpa; quan¬ 
do a eftosamenece el fol de jufticiaal vi- 
cirno aliento de fu vida, hauiendoía paf- 
fado roda en las tinieblas de fu errores „ y 
gentilifmo . Son excluidos déla gloria, 
como efttraños ,los que tuuieron dere¬ 
cho a ella como hijos por la diuina gracia 
en que algún tiempo viuieronjy en vn-# 
punto fe hallan herederos del cielo, y en¬ 
traren fu poífefíion los q en toda fu pri¬ 
mera vida, no dieron vn paífo por alca»- 
9arlo. terribledolor,defdichafin confue- 
lo,*que vn barbaro gentilpife Jaseftrellas, 
no hauiendopueftofuspiesen la Iglefia,, 
ni alomado jamas a fus vmbrales, hafta la 
vltimalineade fu malograda vida; y que 
vn chriftiano, criado dentro de fus puer¬ 
tas? en ej camarín de fus lujos, principe 

ju» 
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i jurado porlá gracia, para la herencia del, 

Keyno déla gloria recondene > muchos' 
cafos fe ven en las hiftorias, que dan fufi- 
cientefundamento a efla admiración; y 
no le dá menos el famofo caudillo >y ge¬ 
neral del Araucano exercito Caupolican, 
varón verdaderamente grande, y de tan¬ 
ta eílimacion entre los Indios, que en la 
junta de diez yfeis Caciques, íeberanos' 
Señores,que concurrieron para leuantar 
cabera del exerciro,que fe haziacontra' 

' el Efpañol, fue elefto por fu caudillo , fu- 
; getandofele todos los demas. Eñe fue el 
que con el ardid délos ochenta foldados, 
ganó el Caílillo de trauco, y venció al 
Üfpañol en la fangrienta batalla,que tuuo 

! con el,fuera de fus murallas. Elle el que 
efperando en campaña rafa al gouer- 
nador Pedro de Valdiuia con fu exer- 

i cito, nofolo le desbarató, pero le dio vtia! 
rota tal, que no quedó Efpañol viuo, ha-! 
uiendo peleado como vnos He&ores, y 
¡hecho en efta batalla hazañofos prodi¬ 
gios.’ Eñe, el que defmanteló aPuren, 
y hizo el famofo faco en la ciudad do 
Penco,no dexandola piedra fobre piedra, 
hauiendo antes con fola la fama y nueua 
de/u venida obligado alos Efpaño!es,que 
defamparaífen la ciudad ,yíe la dexa/íen 
¡libre a fu difpoíicion. Eñe el que tantas 
vecesfe opufo al Efpañol, rautas le aco¬ 
metió , y prefentó batallas, en que falio 
vencedor,y triunfanre,o por lo menos 
dio mueftrasde/u valentia, y gran valor, 
(in voluer jamas el pie atras por cobar¬ 
día jvaliendofe de fu militar prudencia^ 
aaradifponer como Capitán fu exercito, 
y meneando las manos en la ocaflion_. 
ton no menos aliento, y ofadia que el 
mas arrifeado foldado délos fuvos. Eñe 
'o voluble rueda déla fortuna^afus com¬ 
petidores invencible , no pudo ferio al 
traidor, que le vendió alos Efpañoles, y 
aunque tan foberbio,y altiuoenfu pro 
peridad, que fe las jaraua al mefmo cie- 
o, pareciendole inferior al fu yo todo el 
poderdela tierra; aora cautiuo, y rendi- 
lo alos pies de! Efpañol, fu competidor, 
i biengraue y feuero, fin perder,aunque 
irj/ionerojde fu autoridad en fu femblan- 
e, le pide la vida,prometiendo en recom- 
knfa, la íugeciojidel citado todo a en- 
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trambas mageílades, de Dios,y dej Rey, 
y que haría que reciuieffen todos lafee de 
Chrifto. mira, dixo, hablando con el Ca¬ 
pitán Reynofc,que lo puedo hazer, pues 
fabes la fugecion , refpeto, y reuercncia, 
que todos me tienen, y de no hazerlo aíli, 
no remedias nada, porque por vna cabe- 
9a,que me quites,naceran tantos Caupo- 
licanes en fu vengaba ,que no hagafaí- 
tael que tienes a tu difpoficion rendido, 
no me des libertad ,• quedaré priíionero 
en rehenes de mi fee , y de mi promefla_j, 
la vida tepido, no puedo oftrecer nada», 
equivalente afu retorno:mas tepido, qne 
lo que puedo darte, pero mas te impor¬ 
ta darme lo que tepido , que negármelo; 
mi negocio hago,rogando te por mi vida; 
pero mira,que hago juntamente el de tu 
Dios, y tu Rey;defde oy quiero fer fuyo, 
no nieguesafus coronas tantos bafalios 
quantos fabes fugetaran fu cuello afu ce¬ 
tro,fi ven rendido el mío y fugetp afu po¬ 
der, como prometo , No valieron 
Caupolican ellas, y otras muchas raijo- 
nesreon que pretendió evitar fu muerte^; 
danle fentenciapublica de que muera-» 
empalado, y aíTaeteado»para efearmien- 
to del enemigo,-aunque no firuio lino de 
encender mas el fuego, y enconarla lla¬ 
ga,como lo moílró defpuesel tiempo , y 
los credos, que fehan experimentado . 
Lleganle a notificar la dura fentencia,' 
que le han dado, óyela fin turbación, fin 
moílrar differenda > ni alteración en el 
femblante. Tratan luego de exeeutarla, 
y el cielo ( o poder, y clemencia del cru¬ 
cificarlo) de aparejar las fieftas, por la__# 
con vcrfion,y penitencia de eíle fanguino- 
lento pecador; raya el fol de jufticia en-, 
fu entendimiento , y dcfpidiendo la teñe- 
brofa noche déla infidelidad, y derritien¬ 
do elyelo frió de fu obílinacion, le refuel- 
ue en ternuras, y amorofosaffeftos, con 
que comienza pe iir con grandes anfias 
el baptifmo;acuden luego los facerdotes, 
catequizan lo, y inftruyenloenlas cofas 
necefiarias de nueftra fee, fegun el tiem¬ 
po dio lugar , y hallándole fufficiente- 
mente di(pueflo,con el arrepentimiento 
de fus pecados, y converíion afu criador 
tan tarde conocido, y tan felizmente ha- 

¡lUdo >reciuiolafanta ablución, y el ca- 
D d ra- 
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racterde cbriftiano,y tras el Ja ejecución 
ddafenteocia; a que falio con gran de¬ 
nuedo,fin qnele hizieífen embarazo las 
prisiones,dexando a vnos laftimados con 
fu muerte, y a otros embídiofos déla di¬ 
cha,que tuuo en aquel yltimo tranfe,de 
verfe Jabado con la fangre del cordero, el 
que hauia derramado tanta délos chri- 
ítianos, dexando nos tan grandes efpe- 
randas de fu predeftinacion, como meri¬ 
nos de alabar la clemencia de aquel Se¬ 
ñor , que tan barato dá, y de valde loque 
tanto le codo, 

capitvlo XXIV. 

T rata fe el fin del gouier no del Marques 
de Cañete t y de fus fuecejfores ba> 

fia el del Detor Melchor Brauo 
de Sarauia_ , 

LA muerte de Caupoliean no Tolo no 
• enfreno, ni pufo terror alos Arau- 
1 canos, pero los irritó, y encendió 

mas en el deííeo déla venganza , y en el o- 
dio contra los Eípañoles, hizjeron do 
fiueuo fus juntas, ejigieronnueuo gene¬ 
ral, apreflaronfe a nueuas batallas,y hi- 
zierontodo el esfuerzo, que pudieron-, 
para'falir con fu intento; pero rebatió, 
y desbarató todos fusdefignios, y embo¬ 
tó fus lanzas el gran valor, y militar pru- 
d eneja del gouernador,primo genito del 
Virrey, Marques de Cañete, el qual vi- 
niendolefucceífor •, fe voluioal Peni de- 
x Sdofundadas en Chile vna, o dos ciuda¬ 
des^ nofe,fi mas,hauiédo tenido en aquel 
Reyno muy grande dicha en el gouier* 
no, y buenos fucceífos enlas reales ar¬ 
mas, todo el tiempo, que las gouerno; 
peífame no tañer mas in diuiduales noti¬ 
cias de todo efto, para poderlasdarel lu¬ 
gar que merecen, con Jos elogi os, y ala¬ 
banzas , que tan debidas fon a cite gran 
Señor, que podemos llamar confunda» 
dor , oreftaurador del Rey no de Chile-#; 
pues entró a gouernarle en ocaílion , y 
tiempo, que eftauaagran peligro de per* 
derfe lo recien conquiftado, por la fober* 
bia, yaltiuez,con qfe hallaua el enemi¬ 
go ,con la muertedel gouernador Val- 
diuia,y conlasvi<5lorias,quedefpucs de 

LA CION 
ella tuno délos Eípañoles. Remítomc-» 
ala Hiítoria General de Chile,-que no de- ' 
xará nada por dezir, y vamos corriendo . 
por los demás gouiernos, diziendode ca¬ 
da vno breuemente lo que pudiere acor¬ 
darme. 

El fegundo gouernador por el Rey j 
fue el Adelantado Francifcode Villagra, 
que hauiafido teniente general del go- 
uernador Valdiuia,y quedó en fu lugar i 
defpuesde fu muerte; y pongole en fe- , 
gundolugar, porque ,aunque entró en_» 
eftegouiernodefpuesdelcsde¿ Valdiuia, ' 
y del hijo del Marques, y fue nombrado . 
antes, del el Adelantado Alderete, com* . 
que fegun efte orden, vino a fer el quar- ; 
to ,* pero haziendo la cuenta, fegun el or- 
den délos nombramientos del Rey, vino 
a fer el fegundo. Elmotiuoque ruuo fu, 
Mageítad de hazer ella elección,fue , la_» j 
buena relación, que le dio de eile caua» 
llero el Adelantado Alderete, aquien di- 
zen, que preguntándole Phelipe fegunif 
do, quien feria a propofito para aquel¡ 
puefto , le propufo al dicho Francifco de¡ 
Villagra juntamente con Rodrigode-», 
Quiroga, ya Francifco de Aguirre,diz ien-, 
do de todos fus grandes méritos, noble-1 
za,valor,y militar prudencia: pero elpru- 
dente Rey,que fe pagó déla mode-ftia ,y¡ 
templanza de Alderete,por ver, que olui- 
dadodefi,honrrauaa fus compañeros,le 
antepufo a todos ellos, nombrándole por 
gouernador, con titulo de Adelantado; 
(que es buen exemplo páralos cortefa-*, 
nos ¿ que le peduaden, que no pueden-. 
fubir,fino poniendo los pies (obre otros, 
nicrecer, ni aumentarfe, fino deshazien- 
do alos demas , y quitándoles déla boca-», 
lo aue quieren parafí ) pero defpues , 
quefupo,que hauia muerto en Panamá 
eldicho Alderete, acordandofe délas ín- 
¡formaciones , que le hauia dado de lus 
compañeros; nombró por gouernador a 
eftecauallero , No me hallo al prefente 
con mas noticiasdelos aciertos defu go* 
uierno, ni del valorde fus hazañas , que 
lo quedexo apuntado en fu lugar,hablan¬ 
do de fu primer gouiernp-.fupongo ,quc 
en el fegundo np ferian menores, aunque 
no fe quanto tiempo leduró la vida, pa¬ 

ra feñalarfe en ellas; lo que puedo dezir 
por 
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90t maior ,es,que la antigua,y iluftro 
noblezade fu fengre,bien conocida ery 
Sfpaña, nunca pudo menos, que acredi- 
tarfe con los heroicos hechos, en quo 
han lueido, y lucen oy los de efta efclare- 
cida cafa,que fe ha conferuado enaquel 
Reyno , emparentando íiempre con o- 
tras délas mejores, y demas acendrada-, 
nobleza, que ay en el, no fe que de’xafle 
íucceífion, como tan poco lo fe délos ci¬ 
tros dos gouetnad o res Valdiuia,y Alde- 
rete(q la del Marques de Cañete , es muy 
notoria en Efpaña) y afíi no nombro a_i 
ninguno.Lo que fe es que a efte cauallero 
-fe le encargóla conquifta de Tucuman, 
aunque no fe, que parte de eftagouerna- 
-cion»fue laque fundó, porque Antonio 
de Herrera, como queda referido en fu 
lugar, atribuye a Francifco de Aguirre la 
fundación efeíos juries,que fon enlamef- 
magouernacionde Tucuman ; pudo fer, 
que vnofandaífevna parte, y otro,otra, 
y que a entrabes juntos tocaífe efta con* 
qtiifta, remiróme alasHiftorias,que ha¬ 
blan de efto. lo cierro es que entrambos . 

volnieron a Chile , y tuuieron compe¬ 
tencias fobreelgouierno, por pretender 
eada vno ,que le tocaua, por muerte del 
gouernador Valdiuia, y que los emparejó 
el Virrey a entrambos,emblando afu hijo 
a aquel gouierno, como fe ha vifto. 

Quando el Adelantado Francifco do 
Viilagra voluioa Chile, entró porJacor¬ 
dillera , por el camino délos dds Ríos, que 
de parte del Oriente , y Occidente abren 
calle , por ella, el qual camino es el que fe 
vfa h afta oy ,* y la tropa de gente,con que 
entró fue la que llamaron délos come- 
chingones,Iaqual era tan grande,quo 
dio cuydado a V aldiuia,por el aplaufo,que 
Viilagra fe iua baziendo entre todos ,* pe¬ 
ro Valdiuia , que era prudente,le ganó 
por amigo,y le diola encomienda de Ma- 
quegue,quedfzen era de40000. Indios, 
otros dizen familias,con que no'huuo 
©cafiion de differendas , fino mucha con 
formidad entre los dos,como fe vio en to- 
daslas ocaftiones, que fe ofrecieron. Fi¬ 
nalmente llegó la hora,que nadie puede 
hauir,déla muerte de efte invido Capi.-j 
tan, y gran gouernador, y confuhdador 
de aquel nueuomundo,-y dexó nombm- 
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do enfu lugar afu do el general Gabrieide 
Viilagra, el qual no quifo parafi eMe oíft- 
cio,porhorrar có elaotrofobrinofuyo¿ 
q fue Pedro de Viilagra , encuyo ticpo xe 
mandó fundar la audienciade Chi¡e,fegun 
dizen vnos, aunque otros con Fray Gre- 
o orio de León en fu mapa, que hemos es¬ 
tado otras veces, dizen que fe fundo en 
la Concepción en tiempo de Rogngo de 
Quiro^a, dexo la relación déla vardad a- 
quienla fabra mexor; que yo no tengo 
masnoticiade efte punto, como ni tan- 
pocodeltiempo, que gouernoefte caua- 

fiero , ni délos aciertos , y hazañas de íu. 
tiempo,lo cierto es, que no eftariaocioío 

porque fu gra valonean proprio de fu no¬ 
ble fangrejle felicitaría ocaftiones,en que 
moftrarfe •, niel Araucano dexaria de po- 
nerfelas alas manos , pues no fe dormia_> 
m fu porfiada pretenfion. No fe , que 
dexaííedecendencia.y affino la-refiero. 

habiendo el Rey la muerte del Ade¬ 
lantado Francifco deVillagra, proueyo 
el gouierno de Chile en el Adelantado 
Rodrigo de Quiroga, que fue vno délos 

tres, que el Adelantado Alderetc hama-* 
propuefto afu Mageftad, como queda di¬ 
cho,fue cfte cauallero déla muy noble, y 
efclarecidacafa de efte apellido, tan anti¬ 
gua, y conocida en Galicia,y otras par- 
fesde Efpaña, y también en el Re y ao de 
Chile, donde ha florecido defde fus prin¬ 
cipios, haftaoy; y ha dado muy iluftres 

foletos, que aífi en la guerra,como en la 
paz,han dado muy claras mueftras, no fo¬ 
fo de no hauer degenerado del valor de fus 
'progenitores , y antepagados;pero do 
hauerle adelantado, acreditando^ fu opi¬ 
nión,con muy grandiofashazañas,que 
referirá la hiftoria de Chile,quando falgaa 

luz , que yo me holgara harto hablar mas 
en particular de efta materiavero no rue¬ 
da lugar a ello la gran diftancia.en quo 
me hallo, de quien me la puede dar. cil, 
particular hecho menos para efta rela¬ 
ción las batallas, y visorias que tuuo e- 
fteiluftre gouernador,’aunque no debió 

detener tanta ocaffi©n,corao otros 
moftraren ellas fu grandeammo, y expe 

riencia militar, porque dizen,.qnc gou 
no con gran tranquilidad, fi bien el A- 
raucano,que aun ardía en- fu 3»tiguo ^ «- 

gjñ ygy.i»y.aigggaa£a 
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ror, no dexaria de hazer délas Tuyas. 
También murió efte cauallero en el go 
tiiei^nocomo muchos otros délos,qu^, 
le han tenido afu cargo . Dexó en fu lu 
garnombrado gouernador, afu fuegro,el 
Marifcal Martin Ruiz de Gamboa, que 
no fe quanto gouernó; nilos lances, que 
runo con el enemigo,no dexaria de oca 
fíonarlealgunos,en que Heuó adelanta 
el buen nombre, yfama,qae antes 
eílolehauian ganado fus hechos,y haza¬ 
ñas en aquella conquifta, fuera déla que 
tan de atras tenia vinculada fu üuftre fan- 
gre, tan conocida en Vizcaya,donde Tere 
oy fu palacio, y cafafolariega,que es de- 
las mas «Aclarecidas de aquellas monta¬ 
ñas, tres leguas de Durango,donde halle 
tn los caualleros de aquella cafa, palian¬ 
do por allí, muy trabada la correfpon- 
dencia, y conocimiento por carcas con-, 
el Gapitan .Don Andrés de Gamboa , que 
es elque conferua oy en Santiago de Chi¬ 
le en el luftre de fu perfona, y noble fa¬ 
milia,el de Ais antepagados,hauiende,co¬ 
mo ellos,continuado en la guerra el Real 
feruicio de fu Mageflad muchos años, 
gouernó elMarifcaí, halla que embio el 
Rey fucceífor en propriedad;hauia de fer 
cfle e! general Francifco de Aguirrc,vno 
délos propaeflos por el Adelantado Alde - 
rete,pero por fer ya muerro,quádo fu Ma 
geüad quería ho'nrrarle con elle officio 
nombro a otro : dexó el dicho Francifco! 
de Aguirre en Chile vna muy dilatada, 
y eílendida decendencia ,>que fon los 
caualleros Patienes de Coquimbo, y los 
Ritieros, y Aguirres, que emparentados 
con otras illuíf res cafas, yguales en cali¬ 
dad honran oy aquel Reyno. 

Antes de eftos dos gouernadores Ro- 
drigo de Quiroga , y Martin Ruiz do 
Gamboa, ponen al preíidente Melchor 
Brauo de Sarauia Socomayor los que di- 
zen, que fe mandó fundar ía audiencia en 
Chile en tiempo defgouernador Pedro 
de Villagra; pero el ya citado Fray Gre- 
goriode León ,que dize , que fe fundóla 
audiencia en tiempo del gouierno del A- 
delautado Rodrigo de Quiroga ; di?f 
Cí>nfíguienremente,queel fucceífor,que 
Ie £ mbio el Rey, fu e ei dicho Dotor Mel¬ 
chor Brauo deoarauiaforon)3ior,\ue fue 
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el primer preíidente que tuuo aquel Rey. 
no, de cuya prudencia, y faber,que fue 
muy giande,fió fu Mageftad los aciertos 
que tuuo,aíii en las cofas delaguerra, co. 
modelapaz en aquel Reyno, gouernan* 
dolé con grande entereza, y jufticia, def- 
haziendo agtauios , y no permitiendo, 
que fe hizieílen aun alos que fe tenían^ 
por mas defamparados; efto es lo quo 
puedo dezir por maior de efte cauallero, 

. que lo particular délos fucceíTos de fu go- 
uierno es fuerza rcmitirlos.como los dé¬ 
los otros gouernadores,aquié los eferiua, 
como merecen, porque tendrán la indiui- 
dual noticia de todo, que es necesaria pa¬ 
ra dar acada cofaíu lugar,comofedebe ...' 

Lo particular que puedo yo dezír , 
es loque todosfaben déla yluflre fangre, 
y nobleza de eñe cauallero , y de fu cafa, 
que es délas mas principales de Soria eiL. 
Efpaña, donde tiene maiorazgo, cafas,y 
fepulturadentro del coro déla Yglefia^ 
principal,donde voluiendode fu gouier¬ 
no, y muriendo en fu tierra,fe fepultó, 
dexando en Chile vna mu y noble, y «Jila- 
cada decendencia, que ha honrrado , y 
hoorra oy aquel Reyno, affi en la paz 
como en la guerra en los puellos inas 
principales, y demas lucimiento, en que 
fue en particular muy fe najado el Maeífe 
de Campo Don Diego Brauo de Sarau¿a_# 
Sotomayor, que deípuesde hauerlo {ido 
de aquel Reyno, fue Almirante del mar, 
en la armada,que falio del Peni contra la 
del General jorge Spilbcrgh, de que he¬ 
mos hecho mención muchas veces en_» 
eAa obra; y tuuieron junto a Arica la re¬ 
ñida batalla ñaua!, que refieren » entre 
otros, loscitados varias veces» luán, y 
Theodoro de Bry;eíle cauallero fue tron¬ 
co, y maiorazgo de fn Uuftre cafa ;y por 
fu muerte,lefuccedio fu Hermano el Mi- 
elíc de campo Don Gerónimo Brauo de 
Sarauia Soto mayor, que lo es oy, con-f 
derecho al Tenorio déla Villa de Almenar 
dequefueron Sañores fus antepagados, 
hán hecho ellos caualleros a fu Mageftad 
fuera délos feruicios perfona!es,en que fe 
han empleado ,otros muy coníiderables 
de hazienda,para foccorreral real exer¬ 
cito, efiando engrande aprieto en mu¬ 
chas ocaíioncs,coino coalla. 

L 
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LIBRO S E X T'b 
En que fe contienen varios fucceiTos dela_> 

guerra en tiempo délos otros Gouerna- 
dores de CHILE que íuccedie- 

ron alos pallados. 

capitvlo r. 

Va de Efpaña por Gou ernador de Chi¬ 
le D^n Alonfo de Sotomayor }y 

comienza fii gouierno 

Ti L año de 1579. embio el Virrey 
dei Perú Don Francifco de To- 

™ - ledo al Capitán Pedro Sarmien¬ 
to con dos ñaues , que falieron del Ca¬ 
llao a 11. de Gdfubre en fcguimientOí 
del pirata Francifco Draque, y pallando ¡ 
el cílrechode Magallanes, como fe a-: 
puntó en fu lugar, llegó a Efpana,don- 
dehauiendole el Rey honrrado, confor¬ 
me lo merecianfus feruicios,le voluio 
aembiaraChile,con vna armada,quo 
legua los autores citados en el vltimo 
Capitulo del libro 5. fue de veinte, y tres 
ñaues, condos milhombres, y por Ge¬ 
neral a Don Diego Flores de vaides, con 
orden de fortificar , y afegurar aquel 
Reyno, y el del Perú. Para efto fe man¬ 
do fundar vna Ciudad ala boca del eftre- 
cho ,dcla qual qued.ifíe por gouerna* 
dor el dicho Pedro Sarmiento , como 
fe hizo, fundando la ciudad , que llama- 
fon de S. Phelipe,ala parte feptencrional 
del dicho eftrechoipero efta ciudad no 
pudoporentonces conferuarfe, por no 
poder tener comunicación con las o- 
trasde Chile, y cftar tan ltxos de todo 
comercio con ninguna otra, y fer ran_# 
infufr'ibleslos fríos en aquellas partes; 
mejorfalio el otrointcnto de efta arma¬ 
da , que fue lleuar a Chite vn /ocorro de-, 
quinientos hombres,de que hauiafum- 
ma necefsitad, para licuar adelante 1¿-» 
cooquifla» yfundacíonde aquel Reyno , 
/augurarle contra los Araucanos,y de¬ 

mas Indios, que tanto la refiftian .para 
lefio pafsóen efta ocafsion por cabo dc_> 
! ella gente, y Gouernador de Chi]e,Don 
; Alonfo de Sotomayor,Ganadero del ha- 
ui o de Santiago, y defpues Marques de 
villa hermofa (y con efto queda dicho 
'de vna vez la nobleza de fu efclarcci- 
jda fangre,tan conocida en Efpaña,co¬ 
mo emparentada con la muy Iluftrede 
tantos Señores, que oon ella íe honrran ) 
fue efta Señor el primer Gouernador, 

que pafsó a Chile de Efpaña, con futría 
de gente, con la qual entró por Buenos 
ayres, aunque muy mal parada de vna 
nauegacion,'y viaje tan largo,y proli-^ 

jxo, en que fe perdieron algunas ñaues, 
y fue menefter arribar dos,o tres veces 
ál Rio geneiro, y imbernar alli, para afe¬ 
gurar el tiempo oportuno para el cftrc- 
ího, adonde fe enderegaua la armada, 
¡para fundarla ciudad, y fortaleza, que^ 
fe pretendía hazer en vna de fus gar¬ 

gantas. 
Llegó el nueno Gouernador con fu 

o-ente ¿la ciodad de Santiago , donde la 

reparó del mal paffáje del camino, con 
el regalo,y buena acogida,que los vc- 
zinosles hizieren en fus cafas, hofpc-* 
dando cada vno los que le tocaron, con 
la liberalidad, y buen agafajo, que aco- 
ftumbran, y que can proprio h?.fido íiem- 
pre de aquella tierra, r,o foio con los , 
que han ido a defenderla, y ayudarla-, ,* 
pero aun con el maseftraño, y menos 
co-nocido foraftero, como lo pondera^ 
luánLaet,y otres autores citados ar¬ 
riba ,y es notorio a todos. Con el aui- 
fo , que tunieron les Araucanos dela^, 
Megadadel nueuo Gouernador , aunque 

fe c»uicion juntamente dc!a fuerza, que 
t¿a« 
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traía de gente, no folo note acobarda¬ 
ron,pero agujaron las langas, para rece- 
birlos en ellas* fi bien no debieron do 
perfuadirfe , que era tanta* Como def- 
pues vieron,porque huuieran fido mas 
preftosén armarfe ,como lo fue el Go¬ 
bernador,que al punto, que llegó; dio\ 
auifo a todas las ciudades difponiendol 
en ellas lo que importaua para fu¡ defen-i 
fa,ypara hazer guerra al enemigo: pa-| 
ra lo qual embio a Don Luis de Soto- 
níayorfu Hermano, con buena fuerqa-» 
de gente, dándole titulo de coronel del 
Rey no, y por M adíe decampo a Fran- 
cifodelCampo; y defpues de hauerlos 
defpachado a«as ciudades de Valdiui¿_, 
Oforno ,y alavillarica , teniendo ya re¬ 
parad a fu gente del eftrago,ymal trata¬ 
miento del camino, la aperciuio para-» 
el Verano figuiente ; y difponiendo fu 
exercito, comenta 14.de Ocubre do» 
15 84. a marchar hazia la Concepción-,, 
y paífandode alli ala ciudad de Chillan-,, 
que ala fa9on fe hallaua muy apretada-,, 
ladexo bien defendida ; y hauiendo re¬ 
creado alli fus Toldados cÓ el común aga 
fajo, que les hizieron fus vezinos,paf 
sbalvalle de Quine!,donde,para hazer 
prueba de fu gente,hizo tocar vna ar- 
ma faifa, a que faltaron todos contan_, 
gran prefteza, acudiendo cada qual al 
puedo , que le tacana , como íi eftu- 
uieran muy preuenidos,efperandoIa. 

Grangufto reciuio el gouernadorde 
hauer hecho experiencia, aunque en Te¬ 
co,déla promptitud ,animo, y valor, que 
moílraron fus Toldados ,‘con que dándo¬ 
les nueuo aliento, comení^ó a correr la_. 
tierra de óngol , hazsendo alenemigo el 
mal, que pudo ; en particular a vn Indio 
de diez, que el Capitán Pedro Cortes co¬ 
gió en vna embofcada,quehizo:al qual 
cortadas las manos,como a otro Gual- 
barino,émbiaron aíutierra,para poner 
efpanto, y miedo alosfuyos, y que fe rin* 
dieífen, viendo el intento, que traían los 
Efpañoles de llenarlo todo a fangre,y fue- 
go:partio elcampo de efíeafíento,y el 
Maeffe deCampo general Alonfo García 
Ramón fde quien hablaremos defpues 
en íu gouierno ) dio vna trafnochada,pa¬ 
ra 4ie§ar a Mareguano, ydarfe allí gfcntir. 

RELACION 
y cafijgsr a Chipimo, y Mayorebe, por 
t\grande aprieto, en que teman de crdil 
nario ala ciudad de Angol ,* eligió para^ 
efto, ciento, y cinquenta valerofos fol- 
dados,con los quales confíguio lo que !! 
pr etendia.,porque hallando al enemigo 1 
defcuidado, hizo en ei muy grande dirá- 1 
go, matándole mucha gente , y con ello, ‘ 
voluio cargado dedefpojos , y de mu- < 
cho ganado , que fe Ueuaron por delan- 

• otro dia defpues de hauerfe parrido, 1 
llego al enemigo deílro^ado vn /ocorro 
de gente, déla que fe ;untaua en la cor¬ 
dillera , para fu deíenla,’ pero llegaron tar¬ 
de, y por parecerles, que traian pocajr^ 
fuerza; no fe atreuieron a paífar del Valle 'i 
de Rancheuque enfeguimiento del cam- o 
po Efpañol ,que marchaua de retirada 3 
juntarfe con el gouernador,a aiojarfe, co#1 
molohizieron,en vn apacible,y alegro1! 
íiciOjfobreelRiode Angol. ' 

Aquí mandó el Capitán General ha-1 

zer reíeñade fu gente ,por verfe ya alas1' 
puertas de Arauco , para entrar mas ’o 
preuenidoalos combates cÓ aquel pode-' 
rofo enemigo , que tanto hauia dado eiL» [ 
que entender a fus antecesores, repar- i 
tiofe 1 agente eo diez compañías a cargo “I 
délos valerofos, y experimentados Ca¬ 
pitanes Campo frió,Loayfa , luán Ru- 
iz de León , Francifco Hernández, Pe¬ 
dro Cortes,Francifco de Herrera, luán.» 1 
de Ocampo, luán de Gumar, Martin de 1 
Auendaño,y N, Drouo,*fuera délos re- : 
formados,que pertenecían ala compa-.u 
ñia del Maeíle de Campo, entre los qua- ’ 
íesiuan los valerofos Aguilera, Bernal, 
Mercado,Miranda , y Albarado, que^» \ 
eran iosconfejeros, por fu gran pruden- i 
cia, y porla experiencia,que tenían de- j 
la tierra, hecha ella prevención, fe le- 1 
uanto el campo de efte aífiento, con re-3 
feducion de entrar en el eñado de Arau-J 
co ,como lo hizieron a 20. de Deziem- ü 
bredelmefmo año 84. entraron por Tu-§ 
ren, y aunque dieron también de noche,) 
no tuuieron tan buena fuerte, como en-, \ 
Mareguano; porque erándolos Purencsn 
íobre auifo, no hallandofe con fuerca_,, 
para reíiftir ala del £fpañó!,fe retiraron;] 
y pufícron en cobro, con lo qnal fe ieuan- 1 
tóel camp%, y pafsó a Elicura, Quiapo,,j 
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y MiIlarapue,donde hizo vna gran preiTa 

¿c ganado , que aunque antesdda entrá¬ 

dmelos Efpañoles , no le tenían los In¬ 

dios,' hauiun aumentadofe defpues eiu 

tanto numero , que ya por aquel tiempo 

cubríanlos campos-, no pudo el exercito 

Efpañol hazer otra facción en ellos Va¬ 

lles, porque los halló íin gente, por ha- 

uerferetirado todos, y delamparadoTus 

lugares,por la pujanza, con que el go¬ 

bernador encrauaarralándolo todo , y alíi 

pudo paliar fin refifiencia.hafiaentraren 

eleftado de Araueo, 
‘ Aloxofe el campo fobreelRio,y ha¬ 

llándole los Indios defcuydados en efta_i 

ocaífion, no tuoieron otro conlejo', que 

tomar, fino dar fuego a fus cafas (que en* 

tre ellos es feñal de guerra , y hazen ello 
por hallarle con menos prendas, que les 

embaracen, y traben la voluntad con-, 

amor dalo qae pueden peider, para e- 

fiar con ello mas animofos y alenrados ) 
hecharon lachufma alos montes, reco¬ 

giendo a ellos todo lo que pudieron, firu 

poder hazer por entonces otra cola, por¬ 
que fue eftaencradadelqs Efpañoles eiLj 

fu tierra muy fuera de fú opinion,por eífcar 

muy perfuadidos ,que no fe huujeran a- 

treuido a tanto i folo pudieron coger ella 

vez tres Indios,que empalaron, para-j 

poner terror alos otros; y con ello fe re¬ 

tiraron , marchando fiempre con gran 

cuydado, por la voz , que corría , de que 
el mellizo Alonfo dias aguaidaua en vna 

embofcada,paradar en sí campo por la-» 

retaguardia con ochocientos Indios,que 

tenia configo: fue elle Alonfo dias vn a- 

poílata,que hauiamas de diez anos, que 

fehauiahuidoal enemigo > y fe hauia he¬ 

cho tan buen lugar entre los indios, jun¬ 

tamente con vn mulato fu compañero» 

que era ya vna délas cabezas déla guerra; 

y hauia hecho el vno , y el otro grandilfi- 

mo daño en los nuefiros, y aunque los 

gouernadores los hauian combidado mu 

chas veces con la paz, prometiéndoles 

perdón defu delico, nunca hauian queri¬ 

do aceeptarla. 
Salio como fe fofpechaua Pavñafian, 

go ( que elle nombre hauia tomado el 
mellizo,dexando el de chnftiano)y pi¬ 

cando en la retaguardia,comentó a apre- 
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tar alos efpañoles; pero ellos haziendo 

aito la vanguardia, le hizieron rollro; y 

embiftiendo,como leones, la hilera délos 

famofos Toldados Diego de Vlloa, N, Sil¬ 

ua, iuande vera, M,Gualdames ,y luán 

Martin,abrieron calle por el efquadroru 
del enemigo , de manera, que dando lu¬ 

gar a que entrañe la demas gente, le die¬ 

ron vna tan terrible rota , que el que pila¬ 

do huir,fe tuuo ella vez por mas dicholo, 

cuuogran parte en ella visoria vn feña- 

lado tiro , con que el Capitán Zapara^ 

derribó a vnodelos principales capitanes 

del enemigo ,* y figuiendo el alcance los 

vencedores ; tuno dicha el ya nom¬ 

brado luán Martin de dar ee vn cañabe- 

ral con Payñañang© ; y queriéndole dar 

allí la muerte ;al tiempo de executar el 

golpe, reconociendo el milerable e! para¬ 

dero de fu defdichada vida, fe le arrojó 

alos pies,pidiédole, q le diefie,no ya la da 

el cuerpo,fino la del alma,dándole lugar a 
confeflarfe , como lo hizo,«prevaleciendo 

al impetu »V orgullo militar el chrifliano 
zelode no herharaquella alma al infier¬ 

no, Llenóle preño al Reai, donde vien-- 

dofe entre los chriñianc-s, dixo,que pues 

Dios le hauia dado vida para reconecer 
us culpas , y voluer afu conocimiento, 

quería ayudar alos chriítianos, pues po¬ 
dia hazer lo con tanta ventaja,por fer due¬ 

ño déla tierra, y muy pra&ico en ella^. 
Offreciolo primero , guiarlos nuefiros a 

donde pudíeífen coger al mulato fu com¬ 

pañero ,* y aífi partieron luego los que^» 

fueron menefier para efte efe<5lo, lleuan- 

do por guia al prifionero Alonfo dias,y 

aunque dieron en la cafa , donde el muía 
to eílaua retirado, anduuo tan liílo que- 

fe efeapó, hechandofe por la ladera abajo 

a vn Rio, donde nadando como vn peje, 

fe libró ella vez de fer prefo; pero fi los 

mudlros no tuuieron dicha de falir con.» 

ella fu pretendan, la tuureron de dar laj 

vida a vn Efpañol, que feis Indios ene¬ 

migos Ueuau3n preño atadas las manos, 

y eftauanyapara darle la muerte dentro 

de yna hora, como la hauian dado vaalu 

compañeropero reconociendo los In¬ 
dios alos nuefiros,hecharon a huir, dexa- 

dofe la prelfa, aquien quifo guardar Dios 

la vida por eñe medio,con eEo voluie- 
ron 
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ron a! Real, que hauia hecho alto en Tal- 
canyihuida, dedondefalido el goucrna- 
dorpor Taboleuo, llegó al eilero cor; . 
animo de paííar adelante, y no parar ha- 
fla voluer a entrar enMareguano,y afolar | 
lo, como lo iua haziendo por donde pafJ 
faua,colgandolos Indios délos arboles,: 
para poner terror alos demas. 

Teniendo auifoel Cacique Cayencu¬ 
ra,Señor del Vallede Mareguano del in- 
cento,que lleuaua elgouernador, previ ¬ 
niendo efpias , que le fueífen dando los 
•auifos de todo,convocófu gente, embió 
ciento, ycinquenta menfajerosa varias 
partes con la flecha, alos Caciques vezí- 
nos, para que viníeflena ayudarle ( cere¬ 
monia con que efta gente fe convoca»», 
quando quieren hazcr liga, para vnirfo 
en oeaíliones d« guerra, y por el mefmo 
cafo,que vn Cacique reciue con fu gen¬ 
te la flecha, queda obligado como con 
juramento afeguir la parte del que fe la» 
embia^ llegaron vnosa Arauco, otros a 
Turen; ellos dan el auifo a Antcleuo, a- 
quellosaAndalican,a Gua!qui,y Talca- 
inahuida, y a otras partes; ni fuemene- 
íler, que los embajadores gaftaííen mu¬ 
cha retorica, para perfuadir ella liga,por¬ 
que teniendo cada qua! ella caufa por 
propr ia; bailó vn limpie auifo para po~J 
ner en todos vn animo, y vn coraron, y 
encenderle en faña >y furor contra los E- 
fpaño!es,en fauorde Cayencura, aquien 
acudietonluego todos con fu gente con 
gran puntualidad, y prefteza,*Longona~ 
bal, que era el Señor de trauco, acudió 
con dos mil foldados, lleuando por Capi¬ 
tanes,entre otros,alos famofos Aliencu- 
ra, Arancomo,y Quelenante. Antele- 
uo ,que es Señor de Puren,y deGuadaua 
acudió con mil langas, lleuando por Ca¬ 
pitanes alos afamados por fus hechos Ca 
teguanquen. Cap*, yQuincatipay. Tal- 
camahauida, Palqui,y Miílapoa, Andali- 
can,Chipimo, y Mayorebe nombran^ 
porcabodefu gente a Pilquitoa, el qual 
la repartió entre los Capitanes Paynami- 
11a,Guanopiíque,yotros. Tarochina a 
cudio délos llanos con quinientos folda¬ 
dos; y Caycayande con quatrocientos, 
éntrelos quales lleuó dos Capitanes do 
fama Mereandc,y Cutempello. .DeU*» 

(Cordillera falieron trecientos entre puef. 
ches, y ferranos, a cargo de Millandoro , 
que fue efcogido para el efe&o por Ren- ” 
cheuque , Tauoleco,y Maquelboro;y 
juncos todos,quellegauan a cinco mil,- 
comengarona marchara Cáriray,don. 
de el Capitán Ancatarea, que allígouer- 
naua,fue acomodándolas tropas, como , 
iuan llegando , y c/lando ya todos juntos 7 
con Cayencura, que era el principahque , 
los hauia convocado, entraron en con- , 
fejo, y comengarona deliberar fobre el ; 
modo, y traga que feria mejor para reíi-d 
ftiralapujanga del Ffpañol. Y desbara- : 
tarle. pufofe en medio Cayencura,y con ’ 
vna maga en las manos, a vfanfa de guer. 
ra,comengófu parlamento con fu acó- ¡ 
ílumbrada arrogancia , y foberbia. 

Fuera meneíleralargarme demafíado ¡ 
fihu-niera de referir pormenor la diueríi- 
dad,qnehuuo aqui de pareceres,y la_» ¡ 
hinchagon,y modo,con que cada vno , 
dixo elfuyo; pedía ello relación a parte, , 
¡porque es muy de ver Ja altiuez,y pre- t 
furnpcion ,con que cada vno fe oflrece 

¡alos peligros, la henergia, y fuerga de ra- ¡ 
gones, con que perfuaden fu intento. de- , 
zianvnos, que era bien dar de noche, o- 
¡tros, que de día; ellos, prefentandóla bíi- ? 
jtalla,* aquellos,que no, lino cogiendo- ,( 
ílosdefeuydados. £1 viejo Caycayandc^ u 
jfue de parecer de vfar de eílraragema. y ; 
iafegurara!osEfpañoles,dandoles a en- 3 
tender, o que huían de fu fuerga, o que 
ücenciauanel exercito,*porque hazien- ; 
do ello, dixo, podemos dar paífo franco 
al enemigo por el valle, y dexarle voluer ,, 
aAraucojdondefegun tengo entendido» J 
pretende leuá'ntár vna fortaleza ; que-» ¡ 
mientras el paíTa con elle intento >fera L 
mejor,que demos en vna de fus ciuda- ¡ 

Jdes, que efian deítnidadas, y podremos i¡ 
jhazer vna gran fuerte. No vengo en_, , 
jeílo,dixo Pilquitoa,la ocafBon fe reco- ,¡ 
jbradifficilmente-, íi vna vez fe pierde,*y 
Inoes de defpreciaarlaque tenemos pre- J 
Tente :1a colla tenemos hecha,bramando j 
los foldados con deíleo de llegar alas ma¬ 
nos, yimpacientesporloque ello feles 
dilataremos luego fobreelcontrario, y 
fea de noche, para afegurar mas lavido™ 
ria. Aífl fe refoluio, y que el campo di* 
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bíáíio entres tercios acometfefTe al del 
Efpaño! por tres parres ; eligieron por 
Sargento al mulato, que hemos dicho, y 
tracaron de comentar luego a difponer 
^oscfquadrones. 

Hauiendo tomado efta reíolucion ,fo 
leuanta en medio de todos vn mucha-i 
cho,que no paíTaua de quince años, y le-1 
yantando la voz, pide audiencia, y'dize, 
que para mejor acierto déla refolucion, 
que fe ha tomado,fe profiere a,ir al cam¬ 
po Efpaño!, y entrar foloen el, y efpiar, 
y reconocer fus intentos, la gente, y fuer¬ 
za, que tienen, y h proxima difpoíicion 
en que fe hallan. Yodize me he criado 
entre ellos, hablo bien fu lengua,y po¬ 
dré entrar publicamente en fus Reales, 
y regí tirarlo todo con efta tra9a: dadme 
diez lndosquevayan en cni Compañia-/, 
hafta ponerme afu vifta,fobre el Rio,don¬ 
de cftan aloxados; llegando a]li,haré, que 
aieefcapo, y huigo de mis compañeros t\ 
y correré hafta ponerme en parte donde 
me oigan ; pediré foeorro,diziendo, que 
voy huyendo, daremeaconocer,llaman¬ 
do al Capitán Fernando Albarez de To 
ledo (que me ha criado, y de quien mo 
huidefde Chillan)y con efto me acoge¬ 
rán, y podre muy amifaluohazer loque 
ofrefeo. Añilo dixo,yaíTilo cumplios 
lle^ó con losdiez Indios, y hizo el papel 
de huirfe de ellos , y todo lo demas como 
lo hauia penfado. los Efpañoles al pun¬ 
to que le oyeron,falieron a focorreríe, y 
tomándole alas ancas el Capiran Iuaii-» 
Ortizde Cárdenas,lo lleuóal Real,muy 
go5ofo déla preña, por poder tomar lea 
gua délo que hazian los Indios,y délos 
intentos ,que teniantafíi lo hizieron, pre¬ 
guntando a! muchacho Andrés (que aííi 
íe tlamaua el fingido Sinon ) todo lo que 
defíeauanfaber;aque refpondia,dando fa- 
tisfaccion avnos, y a otros; v engañán¬ 
dolos a todos. No ay quetemer,Señores, 
Jes dize,enlengua caftellana (que la cor- 
raua también como fi ello fuera ) el cam¬ 
po reneis por vueftro; de junta,no fe tra¬ 
ta , porque los Indios andan tan acobar¬ 
dados, que no parece hombre, todos fe 
han retirado alos montes, y aííi defean- 
fad, y no tengáis ningún rezelo, difpotfed 
yycftras cofas a vuefiro placer, que no 

DE CHILE. it 7 
habra quien os Vaya ala mano, para fun- 
darvueftras forca1ezas,y ciudades,don¬ 
de quifiereis. Con eftafeguridad comenco 
'Andrés apañar como los demas, firuien- 
doafu antiguo amo, y aííi pudo fin nin- 

!gun eftoruo regiñrar todo quanto paífa- 
jua, y tomar todas las noticias,que quifo# 
porque no huuo en todo el campo quiea 
le paíTaífe por el penfamiento lo que ma> 
quinaua-í. 

CAPITVLO II. 

Buelue Andrés al Red délos enemigos, y 
dan eílos en el délos Efpañoles. 

DOsdiasfolos eftuuo el muchacho 
Andrés entre los Efpañoles, y ha- 
uiendoefpiado, y reconocido co- 

do lo que quifo, tomó ocafíion vna tarde 
de ir al Rio a dar de beber vn cauallo,y 
fubiendo en el,dio vna carrera,con que fin 
que nadie Je pudieñe tocar al pelo , íé-* 
voluio alos fuyos, y dio el auifo deffeado 
de todo lo que paffaua ,v que el Real E- 
fpañol eftaua aloxado entres calles, por- 
donde podrían embeftirle los tres to^os 
de gente,que hauian refuelto acometief- 
fen por tres partes. aííi lo hizieron lue¬ 
go fin tardan9a,y hauiendo el general 
Cayencura hecho fu parlamiento aco- 
ftumbrado al exercito, poniendo a todos 
nueuo animo con la eficacia de fus en¬ 
cendidas palabras, comei^o Longona- 
uabque era cauo del primer tercio, a_# 
marchar; con veinte compañías de gen¬ 
te muy valerofa, aquien fe íiguio Ante- 
leuo con la'fuya, y a vifta de entrambos 
Tarochima con el tercero efquadron,que 
lleuaua afu cargo, iua haziendo la guia 
el muchacho Andrés,y hauiendo llega¬ 
do cerca del Real délos Efpañoles, ío 
embofearon todosen vn monte,hafta ha- 
zerfe noche ; y quando les pareció, que 

:eítarian ya durmiendo , comen9aron 
!marchar cada vno por fu parte, para dar 
¡el afalto por la que a cada vno tocaua. 
¡Las centinelas délos Efpañoles, que^no 
dormían , reconociendo la poluareda_¿ 
'que el enemigo traía, y fofpechádolo que 
podia fer, tocar.on arma viua, pero fue-» 
tal la pricífa , que los Indios fe dieron en 

£e 31c-* 
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llegar, que 3 penas fe oyó, quando entra- 
isa ya Longonaualpor la calle del aloja¬ 
miento , que le tocó; y Anteleuo,y Taro- 
china por las luyas,haziendo gran deflro- 
zo en Sos Irtdiosamigos, que eftauanlos 
primerosrhazian harneros los toldos y pa 
mellones délos Efpañoles, penfando, que 
dauan en fus cuerpos* pero fue fu ventura, 
q hauían falído aquella noche algunas có< 
pañias a hazer la guardia ( en que ettuuo 
fu remed o ) porque a eílar durmiendo 
dentrode fus tiendas, los huuieran coíi- 
do aíancadas con elfuelo. 

Yajéftaua Longonaual apoderado de,* 
vna calle , quando lefalio al encuentro el 
gouernadorcon tangrande esfuerzo,ani¬ 
mo , y valentia, que pudo reprimir fu or* 
güilo, y detenerle él paño, con no menos 
admiración,que li oponiéndole ala aveni¬ 
da , y furiofo raudal de vn poderofo Rio 
le huuiera puedo repreífa,y hecho Pa- 
rar fu impetuofa corriente , porque no 
venia menos pujante , y foberbio erto 
barbaro,lleuandofe configo quanto en 
contraua,*pero la refiftencia, y daño que 
elle famofo Capitán general hizo afu gen¬ 
te,fue tan grande,que viendo Loagonabal 
caida mucha de ella, y la demas mal heri¬ 
da,le obligó a retirarfe.En elle mefmo tié- 
pofalio al encuentro el Capitán Franci- 

feo Hernández a Anteleuo,q feiua ya a- 
poderadodelaotra calle,ydioíetaI prief- 
fa có vna, y otra carga,q le hizo también 
retirar , por hauer perdido entre otíros, 
tres famofos Capitanes, y eílar el muy 
mal herido. Elfargento.maior, qaunqus 
fe hallaua mal difpuefto,hauia falído con 
los demas, y halla entonces hatiia eftado 
ocupado en difponer fu gente .* dexando 
a cada vno en fu puerto,acuiio ala terce¬ 
ra calle, que tenia ya por fuya Tarochi- 
na", y le rebatió el orgullo, y alientoiconq 
entraua,con tan gallarda refoiucion,que 
matándole vn Hermano, y con el al mu- 
lato,que venia por Sargentomaior del 
enemigo , le hizo también defamparar 
la calle, y retirarfe con los demas; aquie- 
nes el Maefle de campo,que hauia íalido 
por de fuera a cauallo, hallándote con-, 
treintavalerofos íoldados,fue íiguíendp 
el dcance por la vega, cantando vi&oria, 
ía qual fue vna délas mas gloriolas,q ha te 

) 

ELACION 
nido el campo Efpañol en aquel Rcynó# i 

Hallauafe el general Cayencuracon 
diez Toldados, con quien eílaua ala mira ' 
délo que paífaua; v quando vio que fe 
retirauafu gente, lesfalioal encuentro» S 
y fe les pufo delante,diziendoles como? ? 
ño ay mas valor? affi os dexais rendir de ( 
vueílro contrario?no veis la aítiuez q co- , 
braráde efta vidoria^eon que cara haueis 
de parecer en vuertras tierras vencidos, 
y desbaratados délos que teníais ya por 
tan vueftros ? animo Capitanes , y Tol¬ 
dados, no pongáis eíla mancha avueftro 
nombre. Gran confofion causó en todos* 
efte racionamiento, y teniendo por mas 
fácil hazer punta al exercito vidoriofo 

’délos Efpañoles, q alas raines de Cayen-r 
■ cura,hizieron alto, aprertandofe a nueua i 
batalla;pero no fue menerter, que vol- i 

? uieífen a darla al aloxamiento de fus con¬ 
trarios; porqueel Sargentomayor acom- 

Ipañadodelos ínclitos Capicanes Bernal 
jCampofrio , Aguijara, Miranda , Palo- 
moque,y Albarado, luán Ruiz de León 

| Loayfa, y luán de Ocampo, con otros, 
que entrefacaron délas Compañías, les 
jfalieronal encuentro, y comen^andodo 
Jnueuo la batalla, pelearon déla vna , y 
jotra parce con grande brio; pero no pu- 
diendo vlcimamente refiftir los Indios, i 
por la mucha gente , que les f ilcaua, y 
delamas valerofa,y eílar muchos do» 
ellos mal heridos,fe huuieronde retirar 
a gran prieíTa,dexando muertos en aquel 
campo, entre otros, alos valerofos An- 
teleuo ,y Carapi, y con eflo fe voluíe- 
ron loS nuertros al Real, dando gracias a 
Dios por ella vidoria,que les dio a id.de 
Henerode 1585. 

CAPITVLO III. 

Vropguenfe otros fuccefíos 
Hela guerra. 

D Exando el campo Efpañol el ven- 
turofo aloxamiento , donde lo 
dio Dios tan buena fuerte , mar- 

chóhazia Millapoa ,conanimode hazer, 

allí la guerra, y también en Rancheuque 

Mareguano, y Taboleuo , Talcaguano 

Gualqui,y Quilacoya elreftodeJ Vera^ 



DEL R E Y NO 
. Sitiatonfe fobreclgran Rio Biobio, 

donde hizieron parafu defenfa vnafuer¬ 
te empalizada de gruefos arboles ; y def 
pues hizieron a vifta de Rancheuque , y 
Taboleuo vn buen fuerte , trabajando 
en fu fabrica todos los Capitanes, y Tol¬ 
dados, con el exemplo, con que iua de¬ 
lante en rodo el gouernador, no perdo- 
nandoningun trabajo perfonal ,como fi 
huuieran nacido para ello» y criadofe en 
fefhejantes exercicios.Llamofe efte fuer¬ 
te déla Trinidad i y para fu correfponden- 
cia,y mejor auio;fe comentó a labrar 
otro»que llamaron del Efpiritu Santo, 
en tierras de Yumbcl, que eran de Taro- 
china , y las hauia defamparado ,como 
lo hizieron otros Caciques con las fuyas, 
no pudiendo defenderlas déla fuerza, que 
lleuaua el exercito Efpaño! . para el co¬ 
mercio de elfos dos fuertes, y poder ayu- 
darfe el vno ai otro, hizo hazer el gouer¬ 
nador algunas piraguas en la Concepción; 
pero hauiendolo encendido Tarochina» 
feembofeócon mil,y docientos Tolda¬ 
dos en vn paraje del Rio, por donde ha- 
uiande paífar,veníalas comboyando el 
IMaefle de campo'con fu gente; quando 
fale Tarochina con la fuya, y hechando- 
fe al Rio como pejes,las cogieron eru 
medio, y hauiendolas ganado, las hizie¬ 
ron pedáis ; con que impidieron alos 
Efpañoles elle focorro, que entonces era 
de mucha confideracion. 

El general D. Luis de Sotomayor, 
Hermano del gouernador ,que hauia ido 
a focorrer las ciudades, que tan apreta¬ 
das fe hallauan del enemigo, como dixi- 
mosarriba; hauiendo cumplido con efle 
ofhcio, voluio a juntarfecon el campo, 
hauiendo ganado primero el fuerte dc_^ 
Liben,que hauian defendido los indios^ 
mucho tiempo con gran valor jydexan- 
doalli lafuer9a,que pudo,corrio toda-, 
aquella tierra,talando al enemigo lasco- 
midas , haziendole el daño,que pudo, 
y moílrádofe por fu parre tan valerofo en 
todo,como el gouernador fu Hermano 
por la fuya ;ayudándoles fus Capitanes, 
y Toldados cor fa fidelidad, teíTon , y per- 
feuerancia ,que nohuuiera tenido lugar 
menos que en fus nobles pechos, que pa¬ 
recían mas de ac«ro,quc humanos, fegun 
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fe moftrauan incontraftables alos peli* 
gros, y trabajos,ala hambre, defnudez , 
jy incomodidades >que padezfan (que_> 
han fido fiempre fin medida en aquel 
ÍReyno ) fin que baftaífe para remediarlas 
eldefangrar, y defiaftanciar las ciudades, 
que en aquellos principios eífauan mas 
para focorridas, y ayudadas de otras,que 
para las perpetuas derramas, que cada- 
dia era fuerza hechar fobre ellas, para^ 
tener en pie el Real exercito > que ha ífdo, 
Tibien muro, vdefenfade aquel Reyno, 
polilla , ycarcómaparadefufianciarlo,y 
confu mirlo; que ano fe r de fuyo la tierra 
tan fértil, y abundante, no humera po- 
¡dido fufrir'fobre fi tan grandepefo. • 

Entre otros, que moftraron maior 
jfentimiento déla perdida del fuerte, fue el 
¡Cacique Guepotaen, y aífi conuocó vna 
buena junta de Indios, para recobrarle, 
eligió por Máefle de campo a Mi'laler- 
mo, y formando feis eíquadrones, canv- 
naron de noche,hafta que fe pulieron a 
viíta del fuerte, fin fer fentidos; alli 
embofcaron,diuidos en tres partes, para 
el a falto»confórmelo lleuauan difpueíto: 
hauia falido del fuerce vna efcolta de-» 
quince Toldados con fu Capitán, para ha- 
izer yerua, muy defeuidados,y feguros 
'de cíiaembofcada, y hallando Guepota - 
en efta buena ocaííion, falio del monte, 

y paliando por la puente vn eftero,que-> 
hazia fofo al fuerte, y no podia paífarfe-» 
por otra parte; dexó alli el vno de fus ef- 
quadrones, para cortar alos déla efcolta, 
y eíloruarles el paífo, paraque no pudief- 
en focorrer el fuerte ; pero quando ellos 

vieron, lo que paífaua., y que fubia ya el 
enemigo por vn lado a ganarle; fin em¬ 
bargo de ver ya tomado el pallo, y fer can 
pocos para tantos; dando déla efpuelaa- 
los cauallos; embiftieron ala puente con 
tan gran valor, que pallaron por entre pi¬ 
cas , langas, macanas, y flechería, fin que 

pudieílen derribar mas que vno Tolo, el 
qual también fe efeapó, y pafsó con los 
demasa defender el fuerte >como lo hi¬ 
zieron; peleando conjtan gran valor, que 
cada vno hazia tanto, como f¡ fueífe mu¬ 
chos , matando , y delirando mucha 
gente y entre ellos a tres deios mas famo- 
fosCapicanesGuechuntureo, Guilqui ,y 

Ee i Mi- 

«n 
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Miliacanco ; con que defaueiados los de¬ 
más de ganaren eílarefriega, fe retira¬ 
ron, y t£ncrií*e¿y corrido Guepotaen, 
que fe condenó afi mifmo a perpetuo de* 
ítierro en vna quebrada déla Cordillera , 
harta morir, que era ya viejo,y quedó 
muy defanimado, porhauer perdido en 
ella ocaííion ochenta délos valientes, en 
que masconfiaua.'quedaron loschriftia- 
nos cantando visoria, y alabanzas, a-, 

■Dios,por hauerfeia dado tan milagrofa- 
mente; que aunquefu valor era tan lingu- 
lar, no fuera bailante,para tan grando 
hazaña, fi el cielo no los huuiera fauore- 
cido can alas claras; particularmente aiosi 
quince, que pudieron romper por tanJ 
cerrados efquadrones, en palio tan estre¬ 
cho; hallo nombrados entre ellos alas fa- 
mofos Diego Vázquez , Bufardo, Frago* 
fo, Andrés Perez, Luis Sánchez , Biue- 
ros, Duarce , Vrbanega, Gudinez, Va-, 
líente,y Francifco Hernández , que fue alj 
que derribaron, y fe defendió halla feguir 
alos demas. 

Con efto , entrando ya el hiuierno, 
fe retiró nueílro campo alos fuerces, de 
donde elgouernador defpachó a Santia¬ 
go al Sargentomayor, para que hizieífe 
vna buenaleua de gente, para la prima- 
«era ;y hauiendo entendido ,que el Me- 
ftizo Álonfo dias por fer yerno deLonga- 
naba!, y ertar emparentado en todo A- 
rauco, fe comunicaua con ellos por fe- 
cretas efpiasjedio fentencia de muer¬ 
te, la qual parece fue el medio de fu pre- 
deftinacion, porque lareciuio, hauien- 
dofe confeífado.y dado mueíltas de ar- 
repecimiencode fus culpas; que noda_/ 
poco,que ponderar, y admirar los oc¬ 
cultos juizios de Dios,para dar aliento 
alos pecadores, por mas defefperados, 
queparefcan;y a todos ocaflion de en- 
grandezerla diuina clemencia,y de amar 
aquien tan liberal fe mueílra aun con fus 
mayores enemigos, como lo era elle-», 
que hauíaíidocaufadeque fe derramarte 
tantafangredechriílianos, y fe impedief- 
felá propagación déla fee, mediante la 
predicación dei Evangelio . Sabida en-. 
Araucoeíla muerte;y que el gouerna¬ 
dor hauia Pálido a viíit-ar las fronteras,de. 
terminaron los Indios faiirluegoa végar 

la,aunque fuerte en lo duro del hiuierno J i¡ 
Yaeílauan juntos para falir al intento, i 
quando porhauer entendido,que elgo» ) 
uemador hauia ya buelto alfuerte, pare¬ 
ce, que comentaron a resfriarfe,y deíi- t 
ílir del intento,que tenían dedar en el; fu- 5 
po efto Ñangoniel, y habló 3ía junta con í 
tan grande eloquencia , y moftrando tan ( 
alentado animo , y valor que todos a vna 9 
voz , ardiendo enfaña, y defleo déla vetí-. p 
gan^a, le eligieron por fu cabera ; el qual t 
eligió luegocinquenra de acanallo délos 1 
mas valienres,y animofos,que fue fíen d 
delante, abriendo el parto a atres eíqua- 1 
droneSjen’quediuidiolainfantcnaíy la 
entregó atres iníignes Capitanes Anca. \ 
tureo,Catepillan, y Quiiacanco; y dan- a 
do a todos el orden délo que hauiande-, \ 
kazer#comentaron a marchar hazia el } 
fuerte,advertidos de coger alguno délos i 
nneftros,que anduuieífe fuera,para co- 3 
mar lengua. n 

Hauiendo caminado toda la noche , >( 
feembofearon en vna montaña, atifuan* \ 
do la occafiion de alguna buena fuerte. 3 

jTuuieron la Juego a fu defleo, porque-» i 
hauiendo fafido el Capitán FrancifcoHer- j 
nandez de Herrera,con veinte , y tres 1 

foldados,a hazerfu efeoleafobre el Río, 'II 
dio el enemigo fobre feis de ellos, que-, 
feguros del occulto mal déla embofea- "d 
da, fe hauian apartado délos demas a-, 
vn verde prado , donde eftauan dando 3 
de comer a fus cauallo»; y aunque fe de- 3 

fendieron masdeloque fe puede encare- ) 
cer,porc^eran muy valientes, matarólos j 
Indios quatro de ellos, y obligaron alos r 
dos a hecharfe al Rio( q fue el vltimo re- ) 
medio,que tuuieron ) cortaron Jas cabe- j 
zas alos muertos, porque es eoftumbrc 1 
entre efta gente, quando han vencido a 1 
algunos foldados valientes , y animofos J 
( como le hauian moílrado eftos quatro, J 
fin querer rendirfea tanfuperior fuerza i| 

harta morir) hazer de fus caberas vafos, il 
en que beber en las juntas de guerra ; ni r| 
eslicito beber en ellos , fino folo alos 'J 
foldados. en efto eílauan entretenidos., 1 
quando el Capitán Francifco Hernán- ¡ 
dez, que recogiendo fu efeofta,hauia he- ¡ 
Chado menos fus feis foldados, viniendo 
en fu bufea, comenjó a pelear con el ene* ij 
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irugOíCuyosefquadronesviédoalos Efpa- 
noles (obre fi, hizieron aleo, y comenda»' 
ronatrabar batalla,enlaqual les huuie* 
randado mucho en que entender, y ga¬ 
nado el fuerte alos chriilianos, fino fuera 
porvnfamofo tiro,que hizo el valerofo 
Thomas déla Barría ,el qual apuntandoa 
Nangolien ,1o derribo en cierra, hecho 
peda^osvn bra9o por dos parces ;con_, 
que acudiendo los Indios afu general, 
dieron lugar alos Efpañoles a rerirarfe, 
como lo hizieron, porque tenian ya muy 
canfados los cauallos i y ellos cambien fe 
retiraron, y deshizíeron elexercico. 

Llegadala primavera al fin de Ocubre 
de ochenta,y cinco,partió el Sargento 

mayor de Santiago con dofmíl cauallos 

y la gente, que allí hauia leuantado ( que 
pbdemosdezir ha fido elle el anual tri¬ 

buto,con que ha acudido fiempre aquella 

ciudad ala guerra, Tiendo vno como al 
macen, para fus gaftos,para pertrechar 

los Toldados, vaharlos, fin que halla oy 

pueda verfe libre de ella carga ) falio lue¬ 

go, que llegó alas fronteras , con aco¬ 
hombres ala Cordillera,* y hauiendo co¬ 

gido dos Indios, loslleuópor guias, pa¬ 

ra dar , como dio, en vn valle,donde ha¬ 

lló vna gran muchedumbre de Indios , 

qaefe hauian juntado allí,a fus acoftum- 
brados entretenimientos, y alegrías, que 

fon beber hada caer ; y como los hallo 

defcnydados, hizo vna gran matanza, y: 

efirago en ellos. Llegó la nueua de efta^ 

defgracia a Pcrquincheo, que gou$rna- 

uaen Avllarague ;y confiderando quan 

vicloriofos andauan los Efpañoles, fin.- 

dexarles poner pie en el fuelo, y perfi- 
guiendolos halla las quebradas,y Valle* 

mas retirados, talándoles las comidas, y 

no dcxandolos viuir; acordó de dar Ia_- 
paz , porque verdaderamente perecían 

de hambre ( que es la que amanfa alas 

mefmas fieras ) embio para ello dos em- 

baxadores, con orden de que llegando a 
viftadelos chrifiianos jleuátaífen dos cru¬ 

ces, como quien en. arbola vandera blan¬ 

ca, en fe nal de paz. AlU io hizieron,y 
fueron receñidos délos Efpañoles, con- 

extraordinarias muellras de alegrías, y 

feñales de amifiad ; vino deípues en per- 

fona el mefmo Cacique, y dio la paz , en 

DE CHILE. 
nombre de Leno*y con fu exemp’ola dio, 
también Millachigue , Señor de Pángale- 
mo , v otros que fueron todos haftatres 
mil. Entre otros Caciques, que dieron 

la paz , fue vno Ayñanáe, el qnal aconfejó 
al gouernador, que aíojaffe fu Campo en 
el valle deGualqui, para obligar ales In¬ 
dios,que allí hauía, a dar también la paz; 
admitido el cófejo,embio el dicho Ayñá- 
de fus mefajeros alos de Gualquñaconfe- 
jandoles,q diefieu la paz,como ellos la ha- 
uian dadoj alo qual eftau3 ya toda aquella 
gente determinada,quando hauiendolo 
encendido Nangonielf que hauia ya faña¬ 
do dtl braco ,que le hauia hecho peda- 
eos labala,que le difparó Olabarriaj vjn,o 
acompañado con cien cauallos ligeros, 
y. habló alos Indios con tal energía.y 
fue^a de ra9ones , poniéndoles delante 
la propria libertad, que debían antepo- 
neraqualquiera otra cofa,*que los en¬ 
cendió de manera, que le yantaron odos 
a vna la voz, diziendo, guerra guerra, 
para lo qual defampararon el vallé» que-» 
eftauatodoiembrado de buenas femen- 
teras , con animo de paíTarie a Arauco, 
como fé lo hauia perfuadido -N angón i- 

■el;, y eftafue la refpuella, con que vcvluie- 
ron los menfajeros al campo Efpañol, el 
qual llegando al valle, lo abrasó,y con¬ 
dumio todo, convirtiendo en humo, yce- 
'niz avias cafas ¡-.y los fembrados, y quan¬ 
to en el hauia ,-defta manera fue mar¬ 
chando el campo,árrazando a todo Chi- 
pimo.y Mareguano. Rabiofo Nangoniel 
del ePrago, que los Efpañoles hazian en 
fus tierras, lesfue figuiendo,con quinien¬ 
tos valerofos Marcguanos,* y haziendo 
alto en la cumbre de vn cerro, a viÜa del 
campo Efpañol ,* baxó vn Indio a el,apue- 
ftas del fol, aretarle, con tan grande ar¬ 
rogancia,que admiró alos q le oyeron,* co 
todo eífofe eilauan los Indios en lo alto , 
y no queriao embefiir;haíla q llegaííen los 
Araucanos, aquien eftauan efperando: 
pero los Efpañoles vianio de efiiarage- 
,ma, leuantaron el campo, haziendo, que 
i fe partían, quedando embofeado el Sar- 
gentomaior , con vn buen cro9o de geote 
en vna parte,y en otra el Capitán Cor¬ 

tés con fu compañía. 
Viendo los Indios,que eran»ya par¬ 

tidos 
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tidos de aquel fttio Jos chriftianos, baxa*i 
róndelo alto algunos con fu general Nati; 
gonieI,el qual eftando bien defcuydadoj 
del fuccefío, vio falir de repente, como 
l canes,déla smbofcada,alos que en ella le 
águardauan: no fe turbó , antes reco¬ 
giendo ciento, y cinquenta delosfuyos 
conquien fe halló en aquel llano ¿aguar 
dó alEfpaño!, y apiñados todos en efqua 
<lron cerrado,pelearon vajerofamente vn 
largo tiempo, haftaque hallandofe Nan 
goniel herido de muerte, con tres heri¬ 
dos, que le hania dado el Sargencoma* 
yor,fehuuo de retirar,aunque tarden, 
porque le figuio hafta derribarle»y de 
xarle muerto con otros ciento, que que¬ 
daron allí con el; los que délos nueftros 
fe feñalaron en efta occaíion como tam¬ 
bién en otras,los nóbra el Capitán Fernán 
do Aluarez de Toledo fcauallero Andaluz 
muy valerofo ,ygran chríftiano q fe halló 
prefente,y es el q me ha dado la materia, 
q toco de efte gouierno ) en eftas dos ota¬ 
bas de fu Araucana,que para honrra délos 
cotenidos en ellas.y defus nobles decen- 
dientes,de que viuenoy muchos, quiero 
yo poner aqui como las hallo en fu autor; 
O gran Don Luis lofre, quefifpre has dado 

Gran mué Lira de valor en tu perfona 
Oy Miranda, Duran, y Malionado, 
a el de Atenas, foys dignos de corona 
AguirretDon Gajpar ,y luán Hurtado 
T obar, Luis de T o ledo ,ya pregona 
La fama vuedros hechos fonorofa 
Con losdeQ erda, S i lúa ,y Efpinofá. 

AlonfodeRiueroSy Honorato 
Luis de Cu euas Fagundesy y elde vera 
Aranda, Alonfo Sánchez, y y ferrato 
Pero Gómez , Ortiz,el de Rtuera 
Pedro Pallen ■, dilemas , y Morato 
Miguel déla Barría ,y Aguilera 
Cada qual firme anduuo oyen la filia 
T entre ellos Diego Vázquez de Padilla. 
Otro dia defpues de efta rota,llegó 

de Arauco el Capitán Cadeguala con tre¬ 
cientos Araucanos , que hauia traído, 
para áyudar a Nangoniel ; por cuya_> 
muerte fue aclamado de todos , y elegido 
por cabo délos demas.'con los quales fe 
retiró al fuerte de Catiray, donde dieron 
a Cayencura latriftenueua déla muerte 
de Nangoniel fu hijo,y heredero de fu 
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cafa ,• y juntamente de que el campo E- 
fpañol iua deftiuyendo fus tierras jalán¬ 
dole las comidas, y matando mucha gen¬ 
te,harta llegara Gtiadaua,y Chichico,don 
de hauia comentado alabrar vn fuerte, 
el qual fe acabó por Henero de 89. £s 
efte vn valle muy deliciofo , y muypo- 
blado de gente, y el prefídio délos mas 
inexpugables,que han tenido los Indios, 
por la comodidad, que les dan en el, 
para la recirada, vnos pantanos impend¬ 
er ables » donde fe acogen ; era feñor de* 
erte Valie el valerofo Paynamacho , her¬ 
mano deAnteleuo, que quedó muerto 
enMareguano; y con fu ayuda comen¬ 
tó Cadeguala a juntar mucha gente de_> 
varias partes , para oponerfe al ímpetu 
Efpañol, que fe iua apoderando de todo 
a gran prieífa. acudieron allí de Elicura-» 
con Cheuquetaro, trecientos guerreros 
muyefeojidos ; délos Coiuncos , Me- 
üllanga con docientos, y otros de otras 
partes, con que fe fue juntando vn buen 
exercito, y con defteo de defaloxar ya de 
allialos nuertros , falieron délos panta¬ 
nos feis eíquadrone* bien armados, mar-* 
chando con gran filencio el Rio arriba, 
hafta llegar,donde eftauanaloxados,* die¬ 
ron en los Yanaconas délos Efpañoles, 
quefonlagentedefuferuicio,y hauien- 
do hecho gran rifa en ellos, y en el gana* 
do,fe voluian, lleuandofe mucho por de¬ 
ante; pero hauiendoloTábido los Efpa¬ 

ñoles , falieron arienda fuelta ala ven¬ 
garla, y aquitarles la preña. 

Salieron ala deshilada, y adelancado- 
e el Maefle de campo, y hallandofe con 
oíos diez foldados , porque los demas 

aun no hauian llegado , reconociendo, 
queeftaua el peligro en ía tardanza,por¬ 
que convna hora mas detiempofe ponía 
el enemigo en faluo con toda la prerta¿ 
ferefoluiode embeftir con falos los diez 
compañeros, como lo hizo,con tal refo- 
ucion,que cada vno parecía ciento, y 

en efe&o fue aífi ¿ porque folos ellos rom¬ 
pieron el efquadron al enemigo ,y ledie- 
‘on en que entender, hafta que hauiendo 
egado la demas gente,dexandola pelean¬ 

do , fe adelantaron,y atajando el ganado, 
que iua ya entrando por el monte, lo re- 
iraron,y voluieron conclafu Real de- 

xan- 
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5iandocn granconfufíon a Cadegualacon 
toda fu gente y cantando vi&oria;efta fe 
debió principalmente al Maefle de Cam¬ 
po con fus diez Conpañeros ,quefueron 
Ü. Lorczo,Gualdamez,Aloníb Sánchez, 
luán de Montiel,Francifco Saluador,Pe 
dro de Efcobar , luán de Lararte , y ios 
va nombrados Duarte, Toledo, y Bezer- 
ra ,* fi bien no les falio de valde, pues fuera 
de los yanaconas que quedaron muer¬ 
tos,mato Cadeguaia alfamofo AloafoSü- 
chez de vna lanzada, que ie dio en el pe¬ 
cho, paflandole la adargada cota,y cuera, 
de ante, y Cheuquetaro clauo vna flecha 
en la frente a Francifco Saluador, de que 

también murió . 

CAPITVLO IV. 

Acomete Qadeguala ala ciudad de Angola 
pone la fuego, emb'Ule alfuerte de Pu 

ren ,y muere en el defajio . 

\7 lendo Cadeguaia quan fortalezido 
r eftaua en Puren el campo Efpañol, 

y lo poco que con el medraua.fc determi¬ 
no dar en la ciudad de Angoby ganarlíu, 
para efto efeogiode coda fu gente Tolos 
ciento, pero tales que cadavno valia por 
muchos,iuan bicnarmados y en cauaflos 
efeogidos parad intento * Llegaron cer- 
cadelaciudad, queeftaua muyfeguraeo 

la paz ,que le hauian dado los J ndios de- 
la Gordi!íera,hizieron alto vna legua an- 
tesdeliegaraella,en vna vega, valiendo- 
fe de vnbofque de pinos, donde Te efeon 
dieron , y de donde imbiauan frequente- 
mentefusefpias, para hazer mejor fu he¬ 
cho ;fue vna délas mas principales el Ca¬ 
pitán Cheuquetaro, elqualentraua, y fa. 
lia frequentemente,fingiendo ferde paz, 
como los otros,que eftauan dentro déla 
ciudad,alosqualesiua hablando fin per¬ 
der tiempo,perfuadietKloles con eficaces 
raines, que fe rellituyeííen afu libertad, 
y no permitie (Ten en fus perfonas,ydo 
fus hijos la mancha déla fugecion,y fer- 
uidumbre.-y paraperfuadirles mejor efto, 
fingió, que el campo Efpañol quedaua_* 
ya desbaratado en Purer, ,y que afli no 
perdieííen la ocaffion, porque era la que, 
podían deflear para fu intento . Conefta; 

O DE CHILE. 225 
perfuaífion fe refoluieron a Teguire! con- 
Tejo de Cheuquetaro, e¡ qual fue , de que 
rodos aun tiempo dieflen fuego vna no 
che ala ciudad ,y q mientras efta fe abra. 

|fa ua, darían ellos (obre los Efpañoles,y 
íjos acabarían ; prometieron todos de_, 
¡guardar filencio , y fer muy promptos ala 
execucion, para la qual feñalaron cierto 
dia , y hauiendolo dexado todo ajufta- 
do, partio la efpia a dar avifo a Cadegua- 
ladelarefolucion,que fehauia tomado. 

Partieron para el dia feñalado los 
cien Toldados déla embofcada,y entran- 
do de noche en la ciudad, ganaron con-, 
facilidad, y fin fer íentidos, la pla9a; por¬ 
que eftauan todosdefeuydados, y iegu- 
ros de tan inopinado fucccífo,recogidos 
en fus cafas, y aun durmiendo;porque 
era ya paflada la media noche-, que era-, 
el tiempo feñalado para pegar fuego alas 
cafas,como lo hizieron, cada qual en la 

que viuia; y falioles también la acción-,, 
que dentro de poco rato parccia ya la_~ 
ciudad vn mongibelo, faltauan los vezi- 
nos de fus camas, nuyendodel incendio, 
V quando falian fuera de fus cafas abufear 
el remedio, dauan conlos Indios déla-, 
lembofeada , que repartidos ya por las 
calles,al falir por las puertas los rece¬ 
ban en las puntas de fus lanps, y huuic- 
ran perecido fin remedio , a no hauer 
Nueftro Señor difpuefto con pacticula- 
riffima prouidencia, que el Gouernador 
huuiera bien acafo entrado aquella no- 
che en la ciudad, dos, o tres horas antes 
del incendio ; aunque no hauia venido al 
intento, porque na<i¡e llegó a fofpecharle, 

ni imaginar, que el enemigo tuuiefle tal 
atreuimiento ; y afli fe tuuo eftepor muy 
particular fauor del cielo ,* porque tañen¬ 
do el gouernador con Tu gente, animan¬ 
do a todos con fu prefencia,y gran va¬ 
lor, acudía ya a eftos,ya aquellos, Thl> 
parar vnpuoto , difeurriendode vna par¬ 
te a otra; y paraqucrpeleaflen toaos con 
masdefembara9o, hizo recoger las mu¬ 

jeres, y los niños al fuerte. 
° Crecialaconfufion déla noche con el 
humo del fuego, y lo vno, y lo otro ayu* 
daua al enemigo alograr fu intento i pe* 
roel gouernador le daua canta priefia-. 

con fu gente ,y con los demas vezmos, 
que 

& 
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que fe !e iuan juntando, qué fe huuo de 
retirar contentandofe con el robo,y da-' 
ño, que hauian hecho, y mucho mas con 
hauer deshecho la paz, que los Indios 
déla Cordillera hauian dado alos Efpaño- 
ks, pues no pttdiendo mantenerla , ha¬ 
uiendoles hecho tan gran daño ,y que¬ 
brantado Ja fee prometida, figuieron a_, 
Cadeguala,íinpoder hazerya otra cofa! 
falio vna compañía de cauallos a cargo 
del valerofo Capitán Luis Monte enfe- 
guimiento del enemigo , y dándole al¬ 
cance en la cumbre de vn monte (donde 
viendole venir hauian hecho alto algu¬ 
nos , por hauerfeles canfado los cauallos^ 
comentaron a pelear con gran valor déla 
rna y otra parce; y hauiendoles los nue- 
ftros herido, y muerto algunos,voluie- 
ron ala ciudad con vna pteffa de quarenta 
prifííoneros, que pagaron por todos el 
graue daño, que la hauian hecho, lo qual 
encendió nueuo fuego en Cadeguala,y 
fu gente, para irle pegando, como lo h í- 
2i'eron por toda Ja tierra , perfil adi endo 
con gran furor, y fue^a de ratones alos, 
que hauian dado la paz, que fereiíelaífen 
de nueuo,y con efe&o lo perfuadio a to 
dos,menos a tres Caciques,que fueron-. 
Midachigue, Ayñande t y Perquincheo; 
alos quales por hauerfe medrado con¬ 
fiantes enlafeeprometida alos chriftia- 
nos , publico guerra Cadeguala, jurán¬ 
doles de hazerfela muy cruda en todas 
fus tierras,en defembarazandofe deli_, 
empreña, que Ileuaua contralos Efpaño- 
ks; y con eftofe recogió a Puren,y afu 
exercito muchos, con que iua efte engro 
fando, y haziendofe mas poderofo. 

Comentaron a juntarfe los PiJmai- 
quenes,!os üngolmos,y Mareguanos, 
y de Chipimo llegó el famofo Guaooalca 
con quattrocientosfoldados*, y del efta- 
do de trauco embio Longonaual tres ef- 
quadrones a cargo de Curilemo. Qui¬ 
nientas langas falieron de Elicura, Vede, 
regua, yOngo!mo;y por cabo.Relmoan- 
te >y déla Cordillera ochocientas, cuya 
cabeza era Canjotaro,* figuieron a ella 
gente muchas de fus mugeres,que por el 
amor de fus maridos fe determinaron de 
vencer, o morir en fu Compañía , y fer¬ 
iados , como lo hazian, entrando ,y la- 
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I iendo por momentos en el exercito, car¬ 
gadas de pertrechos, y otras cofas necef- 
farias, y difpueftas, a tomar fas armas 
quando la ocaífion lo pidieífe. Teniendo 
Cadeguala quatro mil hombres juntos, y 
bien atmados, hauiendoles declarado fu 
intento,que erade ganarel fuerte,que 
Jos Efpañoles hauian leuantado en Fu, 
ren,yhecharlos de alli,* y exhortadolos* 
conforme afu acoftumbrada arrogancia, 
amoftrarfeen la ocaífion prefente fegun 
la obligación,que tenían afu heredada., 
fangre, y valor; planto fu campo a vifiaj 
del fuerte, donde hizo ofientacion de fn 
gente, y armas , haziendo vna, y otra 
entrada , y efearamu^as , con grandeJ 
vocería, y riudo,para poner terror afu 
enemigo 

Eflando en efto, y ya para embeftír al 
fuerte,Llegó nueua de que el gouernador 
venia de Angol a focorrer los fuyos con 
vn buen golpe de gente, y al punto que 
lofupo Cadeguala,dexando en el campo 
por cabeza en lugar fuyo a Caniotaró, fe 
partió con quinientas langas, que efeo- 
gio entre todos los demas de fu exerci* 
to a impedir efte focorro;affi lo hizo,plan- 
tandofe en vn eftrecho paifío , y cenegofo 
donde pudieíle hazermejor fu hecho . El 
gouernador que venia a gran prieífa mar¬ 
chando con fu gente, Ileuaua por delante 
fus corredores , para la feguridad délos 
caminos,y hauiendo llegado cinco de-* 
ellos al puefto, donde efperaua Cadegua¬ 
la , los reciuio en las picas, y Ian9as, ha¬ 
ziendo en ellos tan grande eftrago,que- 
noobftaneeel grande valor, con que fe 
defendieron, y fe efeaparon de fus ma¬ 
nos , voluieron a dar la nueua alos fuyos 
trafpaflados los cuerpos de heridas , y 
muy maltratados; quifo el gouernador 
embefiiral paíío; pero contradiziendole 
fus Capitanes,y aconfejandole , que fe 
retiraíle,porque era el peligro manifie- 
jfto, y en que iua no folo el perderfe el, y 
dos fuyos, que alli eftanan fino todo el 
,Reyno,*tomófuconfejo, y fe voluio a_» 
I Angol, para de alli falir defpucs con mas 
fijeza delaque Ileuaua. 

No fe puede creerla altiitez, y fober- 
uia, que cobró Cadegua’a, por parecerle» 
que le hauian temido les Efpañoles,* vol¬ 

uio 
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uiocon efto muy orguilofo a fu campo,! 
corriendo en vn cauailo, que hauiagana■■! 
do en la refriega a vno de ellos, £1 Maef- 
ie dc campo.que veía íitrado el fuerte de-» 
tanta gente;difpufo iarfuya,dando orden, 
que ningún Toldado falieífe fuera, fino fo 
lamente la Compañía , aquien tocaua fa- 
lira hazer la efcolta al ganado; y eíto,fin 
apartar fe délos muros ; pero luego 
los Indios los vieron fuera,impacientes 
déla tardanca, llegaron al general a pe 
dirle , que no efperafíe mas, fino que aco- 
metieífe luego;todos le perfuadian elfo, 
ardiendo endclfeo de llegar ya alas ma¬ 
nos ,y aican^ar la victoria ,que coiítauan 
ya por fuya; pero Cadeguala,aunque-» 
ella a a fnasdefleofo,que todos, de aco¬ 
meter; los decuuo; no por cobardía, ni 
temor, íi no con el deíleo de hazer maior 
la gloria déla batalla, y criunpho , que fe 
prometía . no lera;dixo , Capitanes efi- 
for^ados, y gente valorofa, extfaordina 
rislaque aícanceremos de eíla viétoria, 
que esperamos, íi embeftimos todos al 
fuerce ; porque de ellas tiene contadas 
muchas el irulor Araucano, halla eíle dia: 
dexadme eíla vez arqi folo, que yo emie- 
ro vencer en vno a todo el campo £fpa 
ño!, y probar con fu confuíüon, quan fu-» 
perior fea mi bra^o al mas valiente de-» 
todos ellos jdefafiar quiero al Maefíede 
campo,aque taiga con migo, cuerpo 
cuerpo ; queacomerertancos como fo¬ 
rnos a tan poca gente dei contrario, em¬ 
pañará íagíorsadel vencer; pues eda es 
dumpre tanto menor,quanto es mayor la 
ventaja del que acomete. llegaré folo, y' 
para juftificar mas nqeftra caufa ; les 
propondré ,qpe dcfanrjparen el puedo ,y 
fe vayan , haziendo juramento de no 
voluer mas a inquietarnos. Si ello hiaie 
ren de fuyo; habremos confeguido nue- 
ftro intento:y Uno quifieren,los retaré 
aque falga quien quiíiere cuerpo a cuer¬ 
po; y quando edo no baíle;fera fu daño, 
pueshabran-de eperimentar la fuer9a,y 
valorde vueftro brac^o^ 

A todos pareció bien ede medio, y afíi 
fubiendo en vn famofo cauailo , fe fue To¬ 
lo, y conforme alo trabado, ydífpuello, 
ñallóal Maefíe de ca mpo que déla otra-* i 
yatidadeJiliofalioaefperarle ,y fiauien- 
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dolé propuedo fu intento, concluyó con 
retarle , y detallarle para eltercero di a_». 
Embioantes*delvn menfajé&,que fue 
TaIcaguano,eI qual llegó ai famanecet* 
diziendo,que efperaden eldia íxguiente 
a Cadeguala, que vendría a! defafio; a- 
ñadio mas,que fabia que no falcaua quien 
eduuieífe defeontento dentro del fuerte, 
y que por eííoles cftrecía de parte de fu 
general rodo buen paífaje alos quefe paf- 
fafíen a fu campo ;diofe orden, que nadie 
refpondieffe palabra ; pero como entre 
muchos buenos , nunca falta vn Rnin_, 
romóocadion de cdo vn íoldado 111090 
llamado luán de Tapia , para huirfe al e- 
nemigo, con color de que iua en bufea 
de vn cauailo, que le faltaua ; al qual re- 
ciuieronios indios,haziendole las honr- 
ras , que le hauian prometido, y el día fí- 
guiente falio Cadeguala ai lugar ,*y tiem-' 
po feñalado ;y aunque iua muy órgul'o- 
fo, y confiado deja vi&ona; para afiegu- 
rarfe de qualquier accidente , que fe pu* 
dieííe temer,Ueuó configo a vna viftavno 
de fus efquadrones, que eftüuieífe ala-» 

^miradelo quepaííaua; elMaefie de Cam- 
*po previniendo lo mefipo,Calió con qua- 
renra de acaualloddos masfeñalados en 
valor, yfue^as, y dexandolosa cierra di- 
fíancia, falio Tolo a Cadeguala, que plan¬ 
tado en el pueflo leefiaua ya aguardar- 
do . fueronfe acercando el vno al otro,ar¬ 
mados entrambos como reloxes, y apro¬ 
porcionada diftancia, poniendo eípuclas 

■;a!os caualios.fe cmoifiieró de carrera, cot 
'modos tigres, per-fando cada qual licuar¬ 
le afu contrario por delante;entrambos 
lo penfaroo, y con eíta confidn9a fe aco- 

! metieron , pero la foberbia de Goliad que 
en Cadeguala hazia las partes de fp com- 

1 petidor, que como otro.Dauid hauia fal¬ 
lido a quitar aquel oprubrio de) nombre 

jehriíliano , lo venciorpermitiepdo elcier- 
:1o, que alos primeros encuentros lediefle 
el Mae fíe de campo tan fiero golpo, 
que dio con el, y con fu cauailo encierra. 

Quando los indios vieron derribado 
afu general, corrieron afu defer>fa;ylo 
mefmo hizieron los quarent^ Efpañoles 
para defenderá! fuyo de fu furia, no era 
aun muerto Cadeguala, quando le llegó 
el focorro > y ieuantandofe como pudo 

T f fin 
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quererfe rendir por mas',.que el M a e f 

fe de campo fe lo perfuadia ; pretendió 
hazercatnpo confusarmá.^perala muer 
te» aquieji fe rinde la mayor fuerza, fuc_, 
«secutándole de manera,.que dando tras: 
pies, y perdiendo ya elfentido-, a poeos 
patíoscayó,y cartel el an imo délosTuyos 
que viendoafugeneral difunto, fe fueran 
retirando con perdida de algunos, que^ 
tos Efpafiolcsdexaron all¿muertos en la 
refriega; ¡legaronal Real,donde fabida 
fe rrifie nue.ua, fe desbarató el exercito, 
volutendofe cada vno 3 fuscafas.y aflatos 
Efpañoles fe voluieron juntamente al 
fuerte,dor/de dieron a Dios infinitas gra¬ 
cias por tan gtoriofa vidorra> y al Mae líe 
de Campo (que como hemos dicho, lo 
era AlonfoGarcía Ramón)mil parabie¬ 
nes, y alabanzas;pues en vno folo ha- 
uia vencido diezmit de aquellos fi tifie os, 
que notenran por menos fuya la visoria 
niefiauan menosorgullofos,yfoberbios, 
que los atronque ala fombra de fu gigan 
te llenauan de oprobrios, y defprecia- 

» uan el pueblo de Yfraefe 

CAPITVLO V. 

Dan la Jraz algu»os Cariques, y pr&fi- 
guen variosfucceJTot de la, guerra>. 

Ientras paflaua efto en Puren 
|\/I proseguían dando la paz alos E- 

fpañoles muchos-délos Indios 
de Valdiuia, Oforno, y la Villarica .por¬ 
que la prolixa guerra de diez anos los 
tenia ya muy apurados, padeciendo 
granditíimas incomodidades , y fobre> 
todomucha hambre, porque los Efpa 
rióles no les dexauan lograr fus femente- 
ras, andando fiempre a caza de ellas ta 
laodofelas » quando eílauan ya faena¬ 
das, y para cogerlas,con que fe halla¬ 
ban obíigadosa paífar con rafees,y fru¬ 
tas filueftr es, y efl© tnouia a muchos, a 
rendirfe , aunque con contradicron de 
©tros , que tenían nórmenos mal mo¬ 
rir, que fu jetar fe, y rendirfe alos Efpaño- 
les. Losqualespara el mayor feguro dé¬ 
los Indios amigos , hizieron tres fuer¬ 
tes; el vno entre Valdiuia, y Oforno.en 

valle de Raneo ¿otro en la Villarica^s 
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en tierras del Cacique Andele pe ,, y n* 
tercero en la imperial, fobre el Kio Cau-* 
ten, fíete Leguasjdela Ciudad; y todo, fuo 
reeneíler para abrigo délos Indias, qw* 
fe venían reduciendo, porque los que na 
eran de e fie parecer, los perfeguian, y a- 
menazauaticon guerra,y fe Ja haziaru» 
con no menos ardor, y furia , que alos 
mefmosEfpañoles.el gouernador a cite 
tiempo fe hallauacn la Ymperiafde don¬ 
de embioeñ bufea de Guepotaen, que 
era aquel famofo Cacique tan refpetado. 
de coda fu gente, elqual hauia hecho re- 
fifiencia al Efpañol cu fu fuerte de liben * 
y viéndolo vltimámente, vicloriofo, y que 
no podía preualecjer contra el,fe hauia-* 
retirado con algunos amigos ala Cordi- 
llera , como queda dicho : no pudienda 
puesefte fufrirla foledad ,en que fe ha¬ 
lla u-a; por no haner podido lleuar confi¬ 
go a fu muger,quando fe retiró, alos mo¬ 

jíes ; hauia bajado al llano, donde la de¬ 
para lleuarla configo , lo qual fabi- 

■ 

ii 
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¡do por el gouernador,fe vaho de etíao- 
!cafilón , para hauerle alas manos, por¬ 
que hauia enten dido, que aun de aquel 
retiro, donde eitaua, era de muy gran’ 
de eíloruo ala paz,que fe iua entablando - 

j por lo mucho, que lacontradizia» Salie*. 
A ron los nueftros e w fu bufea, y dieron con 

• el, citando bien defe uyd ado del fuccef- 
I fo; no por eíTo fe turbó,ni le falcó el ani¬ 
mo, hechó mano a fus armas, y defen* 
diendofe todo el tiempo, que pudo; vlti- 
mámente rodeado de tantos, no pudien¬ 
da combatir mas con fu fiierte, fe rindió *, 
no a fus enemigos, aunque le offrecian^t 
la. vida.fi affi lo hiziefle ;fino ala muertes 
a quien fe rinde el mas Valiente, y pode- 
roto;déla qual tomó defpues venganza 
fuí»uger,como fe verá mas adelante . •> 

Haliauafe en efte tiempo muy apre¬ 
tado el Real exercito,paffando muy gran¬ 
des incomodidades, y falta délo necef- 
fario, particularmente para veftirfe,por 
no hauer llegado a fu tiempo los focor- 
ros ; que ha fido íiempre en aquel Rey^ 
no la piedra del toque deh fidelidad 
aquella milicia ; y dudo , que aya otra-» 
ningunaen ninguna parte,que enferui- 
cío déla Real corona, padeíca , y trabaje 

tmas,ycon menos premio; vitien 
oj 
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oy muchos, que yo conofco, aquiero» 
eneda guerra Jes hanfalido Ja barban» 
y Jas canas, lin hauerfe viíto libres de ella 
¿esdelos primeros anos de fu juuen- 
rad, hada la vejez ,* y aunque hada aora 
av bien que padecer i pero alos princi¬ 
pios ,fue mucho mas . bita necefiidad,.y 
trabajos llegaron atanco exftremo,par¬ 
ticularmente en aquel fuerte de Pureiu,» 
poreftar iiempre rodeadode enemigos, 
que la hambre ,que es mala. confcje-ra->, 
comencaua yaa tener defeontentos a al¬ 
gunos, porque verdaderamente padecían 
iras deloquefe puede encarecer.Los In¬ 
dios purenes no fe dormían, y eflauan ala 
mira de codo, pertinaces ^y re veldes chl. 
oo admitir la paz,aunque, veian que mu- 
cbosdela Cordillera la dauan: comen9a- 
ron a oler algo de efro, por medio de fus 
efpiasfecr^as, y queriendofe valer déla 
ocaífron,parad¿r en el fuerte, y defalojar 
de aquella tierra aios Efpañoles; fe con¬ 
vocaron ,y hizieron vnagrande juncar i 
en la quaí eran muchos los que preten¬ 
dían empuñar el bailón > pero remitien¬ 
do efto a catorce ele&ores ( que fueron^ 
délos mas principales, y ancianos ) nom¬ 
braron por general a Guanoalca, que era 
vn valerofo foldado, y muy acreditado en 
la guerra, el qual haziendo fu modo do 
juramento, y ceremonia., abriendo el pe¬ 
cho a vn venado, y facandole eleoracon 
palpitando , lo hizopcdacos con la bo¬ 
ca, .prometiendodehazer lo mefmocon 
los chridianos ,o moriren la demanda . 

Bftanaocelebrandolasfieftasde efta_» 
elección, llegó vn noenfajero,quc eravna 
eípia fecrera^quetenian los Indos en el 
fuerte; el qua^reficio el defeontentodé¬ 
los foJdados, con la falta, que tenían de 
viueres, vmuniciompor no haucrlcs lle¬ 
gado el íocor^o,que efperauan. alegrá¬ 
ronte todus con ella nueua,y deífeando 
acomecerJuegoalfuerte »los detuuo el 
General, diziendo, que fe fufricffen vio 
poco,hafta ver íi el Efpañoi le defampa- 
rauadefuyo,por no poderfe fuftentaren 
el., aííi pafsó, porque teniendo nueuael 
MaefTede Campo, que no podia llegar¬ 
les foeorro dentro de vn ano ',1o dexaron 
y ermo, y fe retiraron todos 3la Ciudad 

de Angol,donde remediaron como pu- 
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jdieron fu apretada neceñidad. Luego que. 
I el General fupó la Calida del Efpañoi dei 
fuerte,lo hizo desbaratar, para que no in- 
tentafTen voluer a el otra,vez , y hallando- 
fe con fu gente armada, y difpuefta, para 
la guerra,refoluio.dar. en el otro ftief te de 
Mareguano,queera el masvezino ,aldo 
Puren, q quedaua,ya por ellutlo ;fupo- 
lo el gouernador, que eftaua atendiendo 
al reparo, y fortaleza délos demas,* y em- 
bio al punto foeorro al de Mareguano, 
por cílar en mayor peligro, y faber que*# 
fe le iua acercando muy aprieífa Guano- 
alcacon mi!, y quinientos hombres do 
efeogida infantería, y ochenta de acaua- 
llo,que iuan delanteros abriendo el paífo. 

Llegando ya 9erca del fuerte, cogieron 
vn Indio de nueítros amigos, de quien-* 
quiíieroninformarfe,para hazer mejor fu 
hecho;peroanduuo elle tan fiel alos E- 
fpañoles, y tan aduertido , y- prudente en 
las refpueíla$,que daua, que engañó alos 
Indios,y les perfuadio, que ledexaflen-* 
voluer al fuerte con prometía,que les 
hizo ¡ aunque fingida, de ponerle fuego; 
para Jo qual quedaron de acuerdo deirfe 
acercando hada embofearfe en vn moir- 
te, donde eíluvielfen apunto para dar el 
afalto ;defpacharoncon eílo al Indio; el 
qual anduuo tan leal, que defeubrio al 
Campo Efpañoi toda Ja maraña del ene¬ 
migo, coque fe defuanecioeda vez fu in- 
tento^pero no el furor, y orgullo, quo 
traía; medróte otro dia, poniendofe a vi¬ 
da dei fuerte,el qual (que eilaua yafobre 
auifojtocó arrebato,y comen9Ó adifpa- 
rar balas aprieífa, aunque no falio nadie-* 
de el, porque veian, que por momentos 
iua creciendo la fuerza, y gente deletr¬ 
eo , que te litio donde no pudietíen recer 
uir daño de fus tiros, haaian fus efeara- 
muzas, y entradas, a vida délos Efpaño- 
lei i los quales fe hallauan ya en grande a- 
pricto, y huuiera ddo mayor, (i no huuie- 
racontiempo focorridoJeselMaeífe do 
Campo con vn buen golpe de gente, que 
les entró, con lo demas neceífario, par<o 
fu defenfa^,. 

Viendo edo los Indios, leuantaron~» 
el litio ,y fe retiraron; y el Campo Efpft- 

!ñol viéndote libre ,y defembara9ado, fa¬ 
llió de] fuerte, y corrio la tierra, talando 

Ff 2 las 
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Jas comidas al enemiga, y deíiruyendole, 
por donde quiera que paflaua,por los tér¬ 
minos de Angol: cuyos caciques no pu- 
diendo refifliralafuerca, y pujanca quo 
lleuauan,embiaron fus Embajadores a-» 
Puren apedir focorro a Guanoalca ; el 
qual juntó,para eftq,a confejo, y hablando 
en el a los Tuyos,yperfuadiendolcs las ra¬ 
bones de acudirá eíla dem3da;fe leuantó 
Cheuquetaro ,y lo contradixo ,diziendo 
que no era tiempo de Tacar del Valle do 
Puren ningunafue^a; porque aunquo 
los Efpañoies hauian deTamparado elTuer 
tejnohauia (ido,para no voluerarec^ 
dificarle ; fino para rebazer Tus fueras, 
y venir de Tpues con maiores al intento; y 
que Tiendo efto afli, como lo tenia por 
muy cierto, ie harían dueños del Vallen 
fino hallaíTen en el refí ftencia de fu parte; 
jjorloqual juzgaua ,que era mejor, que 
losferranos, y Puelches, que pedían el 
focorro , fingieífen de dar la paz « y la-» 
oftVecieflen alos ETpañoles, mientras co¬ 
gían Tus comidas, y fereparauan del mal, 
que de ellos hauian receuido,que defpues 
habría ciempode hazerTu negocio, quan 
do la ocaflion lo permitieífe: pareció a-i 
ccrtado elle conTejo, y afli lo abra9aron 
todos i y voluieron con efta refpuefta los 
embajadores;laqualIesaflentó alos Caci¬ 
ques,que los hauian embiado; y añidie¬ 
ron luego la paz , y baxaron en perfona a 
cftablecerla Catepíuque,y Mareguano, 
hauiendoles primero concedido el per¬ 
dón déla traición, que come rieron,quan¬ 
do pulieron fuego ala ciudad de 4nS°l 
Como queda referido, 

V iofe bien fer fingida, y maliciófi-» 
efta paz ; pues ala primera ocaflion-, , 
que Te ofreció, moflearon la intención-, 
dañada , con que la hauian dado , co¬ 
mo Te verá en el capitulo íiguienet-» , 
que a eñe quiero dar fin con referir la_j 
llégala a aquellas coilas del General 
Ingles Thomas Candich con fu arma¬ 
da, con la qu^l pafsódos veces el eftre- 
Cho, la vnaelaño de 1587, y la otra elde 
1T91, y vnade ellas corriendo la coílade 
Chile,pafsó por la Ysla de Tanta María, y 
tomQpuerto en la herradura, que es vil, 
yuerto^n la Baia déla Concepcion,diLj 
dqndepafsó a Valparaifo, aunque no Te 

jque tomatfe aquel puerto; porque pafsó 
luego al de Quintero «donde hauiendo 
faltado en tierra, para hazer aguada,les 1 
hizieron los nueftros retirarfe alas ñaues ‘ 
mas que de paflo; y Tuccedio el cafo afín 11 
Luego ,que en Santiago íupieron la nue- - 
ua déla llegada del Ingles, a aquellas co- \ 
fias , Tañeron los vezinos a Valparaifo >í 
( queeítá veinte, y quattro leguas déla-» - 
ciudad, y quattro , o cinco de Quintero) ; 
a defender la entrada al enemigo ;el qual J 
rezelando el mal,que podía temer e/L, 

tierra; no permitió, que ningnno Tálcaífe ( 
en ella, haftaafeguraríe bien del peligro, 1 
pero como neceflitauan de agua,y leña, y 1 
de otros baftimentos,les fue for^ofo, que 1 
faltafle la chufaría, haziendola efcolta»* ! 
vnacompañía dearcabuzeros; mas vien- 1 
do que afomauan dos Efpañoies, que a f 
cafo fe hallaron a!!i, ( porque aquel puer- ] 
to es deípoblado )temiendo ,que eram 1 
fentidos, y que tras aquellos dos veniam 1 
otrosjfe retiraron todos muy aprieífa alas ; 
naues;de donde defpacharon vn Efpa^ 1 
íñol,que hauian cogido en aquellas co¬ 
fias , con vna embaxada alos nueftros , di* 
ziendoles, quanto lesimportaua la ami- 1 
ftad ,y buena correfpondencia con lngla ! 
cerra, en ocaflion, que Erancia hauia he¬ 
cho liga contra E(p3iñz;y eftauun ellos 
tan poderofos,que deotrode poco tiempo 
loshauiande ver Señores de todo aquel 
mar,y Reynos déla America;que por tan¬ 
to los focorrieflen con baftimentos, de 
que venían muy necesitados. 

EIEfpañol halló el cielo abierto coil* 
verfe libre con efta ocaflion de aquel in- 
feliciflimo cautiuerio» y falir de lutera¬ 
nos^ enemigos delafeea viuir entre ca¬ 
tólicos. Llegó alos dos Efpañoies, dixo- 
les quien era , lleuaronle a Valparaifo, 
donde eftaua la gente de Saqtiago;los qua¬ 
les con el auifo, que les dioefte menfaje- 
ro, partieron para Quintero, donde en 
vna embofeada eftuuieron aguardando , 
quefaliefle el Ingles,por los baítimen- 
tos,que bufeaua ,como lo hizo; porque 
viendo,que tardauael Efpañol ipenfaje- 
ro con la refpuefta, y apretándoles la ne~ 
ceflidad , que tenían,de prouiíion, hecha- 
ron en tierra buenafuerca de gente,ymos 

quereros,para hazerla,de agua,y leña; p£« 
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rofaiiendodelaembofcada los nueftros, 
dio enellosla caualleria ,con tai tropel, 
y orgullo, que le tuuo por mas dichofo 
él mas fuelto, y ligero, que pudo llegar 
mas prefto al abrigo délas ñaues, de don¬ 
de Te dauan prieíía a difparar la artillería, 
y mofquetcria; pero no por elfo dexaron 
los Efpañoles de fegmr el alcance cafi 
haftaeltneímo mar, matando , y hirien. 
do a muchos de ellos, y cautiuando a ca¬ 
torce,* délos quales juíiiciaron defpues 
alosdoce, no con poca dicha Tuya, por¬ 
que dexandofe perfuadir déla verdad de 
nueftra fee, fe reconciliaron con la Ygle- 
fia catholica Romana,y afli murieron co¬ 
mo verdaderos catholicos , dexando 
prendas de íu predeíhnacion: los délas 
ñaues, viendo lo poco, que podían ganar 
ton lagencedeaquej puis( que podemos 
dezir fe defieran defde lacuna en exerci 
cios déla guerra ^hizieron vela,y naue- 
garon al Norte alas Californias,y de allí 
aPhilipinas. Los principales,que hizie- 
ron cita buena fuerte,los nombra el Capi¬ 
tán Fernando Aluarez de Toledo fque fue- 
vnode ellos;en la primera parce de fu 
Araucana,en eíta o&aua, que pongo aquí 
para honor de fus decendences , que oy 

vi lien.,. ■' 
ElC apitan Gafar déla Barrera 

Don Gonzalo, el de Queuas ,y Molina 
Campo frto, Bailen ,y el de Herrera—> 
Angulo,Pero Gómez ,y Medina 
Juan Venegas. Valor en gran manera 
Defcubre cada qual en la marina 
Derribando cabezas enemigas 
Qualdteflro ftgador cortando efpigas. 

capitvlo vi. 
Delnueuo leuantamiento,y traición de- 

los Indios , que bauian dado la paz. 
tratúfe ¿tía venganza, que Ta¬ 

ñe que o determino tomar 
déla muerte de fu 

marido. 

Viendo los Indios, que hauian da¬ 
do la paz, ocupados a los Efpa¬ 
ñoles en defender las cofias del 

mar del cofario, que h^uia llegado a in- 
. Ípft$xlM¡ ¿ fe valieron.de cita Qcaffion>para 
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■vfar délas fuyas. Embiopara ello Care- 
Ipiuque ( que era el principal Cacique-»» 
que dando la paz hauiabaxado alos lla¬ 
nos, y pobladofe allí con fu gente )alo$ 
Coiuncos con vr.a embajada a Talcagua- 
no fu confidente ( aquien folo hauiado- 
fcubierto fu pecho) pidiendo a Piurume 
Señor de aquella tierra, y muy refpetado 
de todos, que fe dexafie ver en el lugar» 
que le feñalafieporque qiíeria comuni¬ 
carle vn negocio de gran pefo i fue Talca- 
guano con la embaxada, efpero Piurume 
a Catepiuque, el qual llegando averíe con 
el al lugar feáalado, te hablo de efia ma¬ 
nera, £ fabras Señor , que aunque me he 
baxado al llano con pretexto de dar la_» 
paz alos chriftianos} no hafido efí*- mi in¬ 
tento, fino hazer vn hecho, quefea nom¬ 
brado, coya gloria ha defer tuya, íl me das 
la mano; turne has de cfperar para tal 
tiempo, con coda tu gente , bien armada, 
y difpuefta, aunque al diíimulo, para ha¬ 
zer mejor mueítro hecho; antes fingien¬ 
do, que fe junta para celebrar alegres 
fieílas,-que yo b»xar& ala ciudad ,y per- 
fuadiré alos Efpañoles el defcuy'do, en- 
q viue tu gente, y la buuena ocafiion , que 
fe les offrece de hazer vna buena fuer¬ 
te, en tu rierra; yo vendre con mi gente*, 
con color de guiarlos,y ayudarlos,y vién¬ 
dolos aca,me volueré de tu parpe , y dan- 
do todos en ellos, feremos dueños de., 
la ciudad ,y.de fus períocas, pareció bien 
elconfejo, y tra9a a Piurume ,* y dexan- 
do Catepiuque ajuítado el tiempo, y tocio 
lo demas neccífario , para el intento; fe 
voluioa! llano , teniéndole muy fecreto 
con gran difimulo» y fingimiento. 

Succedio en efla ocafiion, que co¬ 
giendo los Indios eneipigos vn Toldado 
EfpañolllamadoValuerde, le hauian he- 
chopeda9os , y facadole elcora9on,y 
deshechoíe entre los dientes , en feñal 
déla rabia,y odio, que tcni n contra—, 
os demas, y el defleo de vengarfe de to¬ 
dos ellosjlo qual fabido en la cuidad, tra¬ 
taron luego de falir ala vengai^a; tomó 
ocafion de eflo Catepiuque,para hazer 
mejor fu hecho . entróle alos efpañoles,y 
moftrando vn fingido ?eso de cafiigar tan 
atroz delito, fe ofreció [de irles acompa¬ 
sando con fu gente, prometiendo de lie? 
1 * uar- 
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«jarlos por ciertos atajos , y caminos, 
por donde fin íer featidos, ciarían con la 
Íuer9a déla gente del Cacique Piummej, 
que fegurode eíla entrada»cftaúa en cier¬ 
ro Valle, que el fabia, entreteniendofe 
en fieftas, bayles, y conurtes; y que afli 
podrían hazer en ellos vna gran fuerto; 
creyeron, que no debieran, alfalfo Cate- 
piuque; y refoluiendofcel maefle de cam¬ 
pa de hazer eñe caftigo»falio có quarenta 
delosfayos, déla gente mas granada, y 
otros tantos, que lleuó Catepiuque,por- 
q ue para llegar, fin ferfentido,como pre¬ 
tendía,y hazer mejor fu hecho,juzgó que 
efta gente era haftante, y fiendo mas, ha¬ 
uia peligro de hazer ruidos 

Partieron déla*, ciudad , y el traidor 
Catepiuque embio vn meníajeroa Piuru- 
me, auifandole délo que paífaua,yque 
eítuuiefle prevenido para quando llcgaf- 
fen; iua el pordelante hazie.ndo guia alos 
Efpañoles ,dos quales llegando a vn alto, 
en cuya baxada eftaua Piurume con fu 
gente, por no poder bajar a cauallo, fe a- 
peo el Maefle de campo con otros veinte, 
y dexando alos demas en aquel pueíto,pa¬ 
ra guardar el vaga je , baxaron , como ra¬ 
yos, con feguro, y confian9a,de que por 
eftar sí enemigo defcuydado, yen fieftas, 
baftauatv ellos folos con la ayuda délos 
íalfos amigos ( que teman por fieles, y 
verdaderos,) para alcan9ar la viftoriarile- 
uauan aquellos configo a vn Efpañol ar- 
cabuzero, alqual hizieron peda9os lue¬ 
go que llegaron alos enemigos , y cor 
candóle la cabeza la leuancaron en vna pi¬ 
ca, y de efta manera cantando vi&oria.-. 
reciuieron alos Efpañoles, que ya hauian 
bagado. Losquales reconociendo la trai¬ 
ción d« Catepiuque, con grande reporta-! 
cion, y fin turbarle, hizjeron fu modo de| 
efquadron , apiñando fe vnos con otros 
bucleas las efpaldas eritre fi,y los pechos 
alos enemigos,que faltando fobre ellos 
Como enjambre de abifpas ; parecían q fe 
los querían comer ;lloüianfobre losnue- 
flros, dardos, y ffechas,y correfpondiendo 
eftos alos Indios con fus balas, fe hazia^ 
«lela vna, y otra parte grande riza. halla- 
«ranfe ya los Efpañoles acribillados do 
heridas, el MaeíTe de campe en tierra, y 
$n fentide,de vn fkcbastQ; que le elaua- 

L A C I O N 
ron por e] lagrimal del ojo hizquierdo* 
pero aunque eflauanmuy apretados de- 3 

los enemigos, no por efib fe mofirauam. 
menos alentados,antes con vn coraje,/ 
brío tal, que parecían ellos los vencedo¬ 
res. Faltaualesvala munición, y hechan- J 
do mano alas efpadas,juntamente con el ' 
Maefle de campo ( que hauia buelto ya 
enfi, y aunque cubierto de fangre, hecho 
mano ala fuya) fe fueron defendiendo con 
ellas, y juntamente recirandofe, cerrados ] 
fiempre como vna pina, efpalda con e- 
fpalda,hafta que fe jun taron con fus. com¬ 
pañeros , que hauian quedado con ios ca- 
uallos. . 

De eíla manera fe efcaparonjfí bien-* 
con muchas heridas: y aunque derroca¬ 
dos; como fi fueran vencidos; ganando ¡ 
aquel dia la gloria de vencedores; pues 
no fuera mayoría que Jeshuuiera dado la j 
mas infigne victoria,porque las circum- 
Ifanciasde vn cafo tan inopinado,y de> 
fec tan pocos, contra tantos, y hauerfe 
buelco contra ellos los traidores, quo 
veodicndofepor amigos los lleuaronen- f 
ganados;hizo fobreíalir tanto fu valor» 
que podemosdezir,fue fin exemplo,y no 
para imitado. Viendo Catepiuque,que 
no hauia falido con fu intento, temiendo i 
el rigor déla vengarlaque merecía fu 
traición, corrio alos llanos, y antes que 
voluieífen los Efpañoles a dar auifo ala_* 
ciudad,del fucceffo. Tele dio clalosfuyos; 
conque luego punco fin ninguna car- 
dan9a,dexando en fus cafas, y alojamien¬ 
to quanto tenían, fe retiraron alos mon¬ 
tes, publicando de nueuo guerra: y con_. j 
ello fe desbarató la paz comen9ada; y los 
otros,que venian a darla, fe voluierón a- , 
gucando cada qual lala^a, y aperciuien- ¡ 
dofe, para nueaas refriegas,y batallas* 
por tener por cierto, que el Epañol hauia 
de fegu irlos conjmas coraje, yfuna, que 
nunca. 

En elfo fe ocupaua aqueílagentes. \ 
quando la famofa Yanequeo, digoade-* 
contarfe entre las brauas, y varoniles ma¬ 
tronas,^ refieren las híftorias,trabando la 
vengarla déla muerte de fu marido Gue- 
potaen ( aquien quitaron los Efpaño- 
lesla vi ja,comcJe vio en el capitulo paf- 
fada^ llegó 3fu Hermano Qutchunture®. 

T 
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y proponiéndole la gran foledad , en que 
L hauian dexado,yel dolor y fentimien-j 
toy que no podia oluidarderan gran per¬ 
dida, le pidióla vengarte dc-quienafiria 
h iuia oífendldo. No quiero,dize,quedar¬ 
me a fuera, y valerme de rifolo, y de rusj 
riefgos, para confeguir mi intento, acom¬ 
pañarte quiero en los peligros, y (cr la__» 
primera en ellos,y que las balas parten por 
mi pecho, primero que llegen a herir el 
tuyo,* y para que vea el mundo,que mis 
palabras, no fon defahogos de mugera- 
grauiada,fino verdadero fentimicncode-, 
quien ama , no creas lo que digo, fino 
mira lo que hago, Diziendo ello fe leuam 
tb,y fin que el Hermano Japudiefíede- 
rener ,ni perfuadirla con rabones , que le 

dexaffe a elfolo la ve*oganza 1 cornen9°» 
porfu parte afolicícarJosaninrosdelosfu 
vos, á qne la figuieflen; y haziendo lo 
mefmo Quechuneureopor la fuya,-junta¬ 
ron en breue vn exercito de Puelches , y 
ferranosfquefongente.de ertatura gigan¬ 
tea,y van ala guerra dfcfnudos, y embija¬ 
dos í y vían de vnas flechas emponzoña¬ 
das de vn veneno.tanactiuo, y mordaz, 
que no dexan repofar vn punto al que 
veren ,y fon cafi incurables las heridas) 
De erta gente fe valió Yanequeo para ven- 
garfe de quien hauia caufado fu viudez, 
jnocaronfe enla vega de vn Rio,donde-» 
leuantandofe efts varonil muger en me¬ 
dio de todos los Capitanes y Toldados 
con la al jaua pendiente al hombro , y 
con el arco, y flecha en Jas manos, les 
hizo vn razonamiento, que causó admi J 
ración , poniendolesdelance dejos ojos la 
obligación ,que tenían , a! gran Guepo- 
raen fu marido# que fue fu Señor, yla que 
tenían aífi mifmos»y afu patria,puesecu 
efte negocio hazian el de todos. 

Mil ydocientos ferranos fueron los 
que aquj fe juntaron-, y lo primero , que) 
hizieron ,fuc, prouocar alos que hauian 
dado la paz, a quefereuelaíTen ,y alos , 
oue no quifierpn, publicaron guerra, y 
amenazaron de deíiruir fus tierras; y con 
tilo fe fue aumentando de gente el exer- 
clro, no ceííando vn punto Yanequeo de 
CMicitír los ánimos devnos,y otros, y 
encenderlos en faña, yfuror para tu in¬ 
tento. deífeauan ya todos la ocuíuoa-* 
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• para feñalarfe en ella , y hauiendo cogido 
¡dos Efpañoles, que paflauan deOíorno 
ala villarica, les quitaron las cabezas, y 
felas prefentaron afu Señora, enprendas 
dej defleo, y animo, que tenían de ven. 
garla délos demas; y en orden a efto co- 
Tmenzo a marchar el campo hazia el valle 
!de Andelepe,donde eftapa vno délos fuer¬ 
ces-, fiete leguas déla Villarica, porque-* 
el intento era de ganarle, para dar princi¬ 
pie aloque pretendían j pero quando iua 
leí exercito mas orguílofo, yendo en la-* 
hilera del primer efquadron Yanequeo ; 
llegó vna nneua, que les detuuo el paffo; 
y fue,de vn focorro, que el Virrey del Pe¬ 
ro, Conde del Vidal embio a Chile, do 
dos nauiosde ropa.gente, y municiones, 
con q Quechuncureo , mudó de confejo; 
reniendo por mas acertado rttir^rfepor 
entonces ala Cordillera , como lo hizo; 
afegurando toda fu gente con vna fuerte, 
albatrada, que hizo, de grudfosarboles, 
en lo altode vn cerro,de donde podia ha- 
zer mucho daño,fin rcceuirle. 

CAPITVLO VIL 

VaelGouernador en bufe a de Quecbuntu- 
reo profgue Yanequeo fu venganza,y 

dan la paz, algunos Caciques, 

HAllandofe el Goutrnador con el 
focorro,que le hauia venido de! 
Perú, trató luego de ir en bufeade 

Quechuntureo , y en el camino fue ha¬ 
ziendo grande eftrago en les pueblos, y 
fementeras , y en los Indios,queencon- 
traua , haziendo exemplares caftigos en,» 
ellos, para efearmientodelosdemas. en¬ 
tre otros , que mandó a horcar, fue yn ar¬ 
rogante , que fentenciado a muerte,pidió, 
que fe la dieífen en la cumbre de vn aj:bol, 
el mas alto, que allí fe hallarte, para que¬ 
dar mas ala vida de quantos por allipaf- 
faífen, yq todos fupieífen, q el era,el que 

lertauaalii muerto,por la patria , yporía-» 
defenía déla común libertad délos fuyos; 
lo qual tenia por liunma felicidad, por¬ 
que no hauia mayordefdicha, que la fu- 
geeion, y elferuir a otros; en cuya com¬ 
paración la mefma muerte venia a fer ya 
buena dichai, y fortuna, perfua4ianlta> 

. jque 



\ 

JW* BREVE R 
que fedexaffe de aquellas biabaras,yftf- 
baptizaífe .traycndolc para eftoias razo¬ 
nes, que debieran perfijadirfelo, fino tu¬ 
piera tan cerrada lapuerca ala luz dei cie. 
Jo, pero fus pecados,y gran foberbia de¬ 
bía detenerle robados los fentidos del 
airea para no dariugarala diuina infpira- 
cion , yaíTi nohaziendo cafo deloque le 
prcdicauan, dixo ,que no fe canfaífencn 
vano, que no pretendía mas gloria, que 
faberfe en.el mundo la honrrofa eaufa de 
fu muerte,*que no quería dilaciones, ni 
rerminos,quefehaziayatarde, y aíli que 
jio fe detnuieíTerj mas en dacfela, que aca- 
uaffen de vna vez,coreo lo hizieron. 

Quatrociencos Iridios lleuaua el Go¬ 
bernador por delance, délos que eftauan 
de paz , para hazer prueba de fu fee,y ertv 
peñarlos mas contra los.que ñola háuianj 
(dado,yprofeguia haziendo elmai,que_/ 
podía, haftallegar a verfe con Quechun- 
tureo ;,elqual no aguardo en el pueílo, 
«donde eftaua, mas faliole al encuentro, 
aunque no con animo de prefentarle ba¬ 
talla, fino de embeftirle enfecreras e ni - 
bofcadas, dando vna, y otra trasnochada, 
en que hazia buenas prelías en el va ¿aje 
matándonos alguna'gence,y Heuandofe 
algunos cauallos. Viendo el Gouerqa- 
dor ,que no podia dar alcance a eíts ene¬ 
migo,.dilatando efta emprertapara otra o 
caíuon, acudfoialo que mas apretaDO* 
que era el reparo délos dos fuertes, quo 
diximps déla Trinidad,y del Efpiricu San 
to ,* los.quales por íufien caríe con grandif 
lima dificultad , y viendo que por enton¬ 
ces no podja leuantar el fuerce de Arauco, 
que hauia fido el principal motino,que 
tuno , en fabricarlos ; Jos deshizo , ha 
siendo délos dos , vno , para feq uro déla 
ciudad de Angol, fobreel Rio Puchanqui» 

qwaJ comentaron a labrar a gran priek 
la, fin efe ufar fe nadje del trabajo ; aunque 
no por efto dexau uj de hazer fus corre- 
tías , y todo el mal, que podían al ene-mi 
go: en partictriar falto elMaefie de cam- 
]?ocP,n íefeota Toldados f que valjan por 
feifcfeqtos ,fegun era fu valor por fer déla 
geiáte, mas granada, y efc.pgj<ia)a vengar! 
".3. d [f i,o a, q u e- !e,h i a a C a re p i u q u e, en c re J 
gjandole en marión de Piurome , el qualj 
Ijaúie^dqtenido auifgde eftadetermina-j. 

ILACION 
jcion,dexofn cafa,y fe retiró a vn lugar 
mas ramoco , y feguro , pero fabiendo 
'donde eftaua,que el MaeíTe de campo ha- 
¡uia llegado ya a fus tierras, y deftru idolas 
(con fus cafas, y femenceras , no teniendo 
íya lugar mas retirado , para fu defe nía, fe 
fortificó en aquel,donde eflaua,convocan¬ 
do todos quatos pudo,haziendo para efto 
grandes fieftas , y borracheras, para obli¬ 
gar con efto alos indios a q faeífen a de¬ 
fenderle . 

Entre tanto marchauan los Eíoaño- % 4 
les libremente por aquellos lugaresjfirL,, 
que huuiefíe quien les hizieífe reíiften- 
cia, porque rodos fe hauian retirado alo 
'mas dentro délos montes. Tuuieron di¬ 
cha de ver algo ala larga, íeis Indios; y 
maior en darles al canee; cogieron dos-t 
de ellos viuos, porque los otros quatro n 
quifieron morir primero que rendirle'; era 
vnode ellos Hermano de Piurorne,aqui- «j 
en bufeauan, el qu il no pudo menos ,que 
defeubrir elíitio, donde eftaua retiradofii ¡i 
¡hermano ,.llegaroa*a ejenbreue, y hallan¬ 
do alos Indios entreteniéndole en fus fie-, 
ibas,dieron en ellos,que.eftauan defeuida- 
dos,y mataron muchos, y cautiuaron, 
entre otros,aun manceuo de gallarda díf- 
poficion, que en fu femblance, y modo 
moftraua bien qqfen era , y defpuesfe fu 
po, que era Hijo del Cacique Piurome^ ¡i 
elqualcon buena diligenc ia fe efeapó eti » 
vn famofocanaílo» fin que pqdieífen darle ó 
alcance; con efta preífa fe retiráronlos 
nueftros pareciendoles , que con ella 1 le- 
uauaa yaafegurada la paz, que tanto def- 
feauan ; pero, mientras penfauan efto , i 
penfauan los dos Herm anos Yanequeo, y j 
Quechuotureo muy al contrario, porque *1 
con el antiguo deíleo déla vengan9a, no i 
fofegauan vn punto , ciándola de mil 
modos ; y el primero, que- determinaron 
executar,fué, ganar el nqeuo fuerte ,que** 
eftauaya acabado, y hauia quedado por 
cabo del el Capitán Chriftobal de Aran-. 
Ida.b’eñorjque era del Valle de Antelepe-»* 
donde el fuerte fe h3uiafabricado. 

Marchó Quechuntureocon fu gente.* 
Sargenteándola Yanequeo., y poniendo 
fuego alos Toldados, que eftauan•mara¬ 
villados del esfue^o , y valor tan fingU' 
lar de efta iafigne ipugsr . a? >rcau a nfc-j 

va 
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yaai fuerte los efquadroncs, refueltos 
tpciosde morir, o alcancsr viótoria, fin_, 
-voluer ei pie atras, halla veda exeeutada, 
y jiauiendo tenido auiio de ello el Capi¬ 
tán Aranda, juzgando que era mejor falir 
al encuentro al enemigo, que eiperarle 
en el fuerte a piequedo; faíiq con veinte, 
y dos Toldados, todos tan valientes, y 
efeogidos, q aunque jos contrarios eran 
tantos, Ies parecía , que ellos Tolos eran-, 
bailantes a oponerfeles, y detenerles el 
paíTo, porque en aquellos tiempos,co¬ 
mo los Efpañoles eran tan pocos , fo 
haUaua obligado cada vno a hazer por 
muchos, midiendo las cmpreíías, y ha- 
zañas>no con el numero ,fino con el va¬ 
lor de Tus perfonas; fi bien fe valían déla_» 
ayuda délos indios amigos,y en ella o- 
caíiion nodexarian de iralgpnos. antes 
de partir del fuerte, eftaua el Capran ani¬ 
mando a Tus Toldados , y difponiendo 
con ellos el modo de pelear con el.enemi- 
go,yel quehauiande guardaren codo 
en aquella ocaílion , quando llega vn_, 
meníajero bañado todo en Tangre, di- 
ziendo>que hauia efeapado por grao ven¬ 
tura (aunque tan mal herido) délas ma¬ 
nos de Quechuntureo, q orgullofo baxa 
ua ya por Jas faldas déla fierra , a aquel 
Valie, refuelto de lleuarfe el fuerte,o mo 
rir en la demandaron ei qual aujfo ,apre 
furo el Capitán la lalida, y embiftio el pri 
meroalos primeros,que venían en Ja_, 
vanguardiadel exercito;pero afirman- 
doTe eilos en Tus pieds ,le reciuieron en c- 
llas con tan impenetrable refiftencia, que 
aunque peleó con no imitable animo,v 
valor, le derriibar.on en tierra»y allile hi- 
zieron pedamos ; lo qual viendo Yane- 
qu eo(q no hauia fido la poífrera ni ma^ 
ler da en jugar las armas) comen5Ó a can¬ 
tar victoria , animando a fus Toldados, y 
diziendoles , animo valientes Terra nos, 
queesyavueftra la>icfcorja ,pues teneis 
en el fueio ,y muerto ya ala cabezada 
vueftra? contrarios, en quien loshaueis 
yayencidoa todos; leuantaron la cabe¬ 
za clauada en vna pica, para dar mas ani¬ 
mo ala gente (aunq le tenia bien fobrado) 
y aclamado vidioria.Te embrabezian mas, 
f masronrralos nueftrosdos quales aun¬ 
que pdeatuncoafu acoft timbrado valor 
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Inales valia ;embeftian por vno, y otrq» 
í lado ; pero hallaua-» fiempre cerrado elef- 
quadron de manera, que noparecia pof- 
fible enerarle. 

Mofiraronfe dos Toldados,Pedro Cal¬ 
derón,)' luán Rubio mas valerofos,aun¬ 
que fueron en efto masdediebados, por¬ 
que hazjendp ex.raordinario esfuerzo 
rompieron porvn lado, y eneraron den¬ 
tro del efquadron ; pero los Indios, q ue 
no pudieron defenderles la entrada, por¬ 
que fu refueha determinación fue mayor, 
que la refiftencia, que le hazian ; luego 
que los vieron dentro, fecerraron de ma¬ 
nera, que quando vieodofe apretados del 
enemigo , quifieron hazerfea fuera, no 
pudieron : con que trapalcados de heridas 
quedaron alli có fu Ca pitan; lo qual vien¬ 
do los demas,y que era temeridad, y de ra¬ 
yano hazer punta atan aventajada fuer- 
ca, fe fueron retirando a gran prielíá ; y fi- 
guiendolosel enemigo halla dos leguas; 

jno quifieronprofeguir mas el alcace, niel 
"déla visoria, como pudieran , dando lue¬ 
go en la yiljarica ( que aftaua con harto' 
temordeeílo ) poique juzgaron por mas 
acerrado aplicarfe luego alli a fangre ca¬ 
liente a leuantar la gente, que en aquella 
comarcaeftaua de paz,para embeftir con 
maior fue^a a todo ;y afii lo executaron 
lleuandofe por delante maniatados alos, 
que no querían feguirles, quemándoles 
fus cafas, y fementeras,y poniendo fue¬ 
go por donde quiera , que paflauan, pero 
viendo que entraua ya muy aprieíía,y 
con gran rigor ei hiuierno, fe retiraron^ 
ala tierra, donde para fu maior feguro 
hizieron vnfuerte, y albarrada, en que-» 
Te recogieron para hiuernar allí Quer 
chuntureo, y fu Hermanahafta elverano 
con quatrp mil hombres de fu exercito. 

Viendo el gouetnador el daño, que 
eftos dos Hermanos hazian en toda aque¬ 
lla tierra, noquifo aguardar al verano 
para poner eldebido remedio, y aífi de- 
ípachó luego al coronel con buena fucr- 
ca de gente , para que fuelle en bufea de 
Quechuntureo, como lo hizo , aunque-/ 
padeziendo indezibles trabajos, por la af- 
pereza del hiuierno, que tenia robados 
los caminos; eran grandes los pantanos, 
venian mayores los Ríos , las aguas per- 
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pctuas,y ios fríos, y demás ¡ncomodi- 
das infufribles; peroa rodo hazian ro- 
ftro los Efpañoles, con animos invenci¬ 
bles,por no perder laocaífion de falir con 
fu intento, pareciendoles, que losmef 
mos rigores del tiempo , les hauiande a- 
yudar a ello. Acercauanfe ya al fitio,don 
de eftaua recogido Quechunrureo , el 
cual luego q lo (upo, falio al encuentro al 
exercito Efpaíio!; aunque viendole tan_» 
poderolo, v pujante, tuno por mas acer¬ 
tado efperarle en fu fuerte,y aíTi fe retiro a 
el; fubieron los Efpañoies, y comen9aron 
abatirlo, y aunque hallaron grandísima 
refiftencia, porque los que eftauan dentro 
reíiftian la entrada todo lo pofible ; pero 
corno el fuerce noera de muro »fino vna 
alberrada de grueflos arboles , entraron 
dentro, y trabaron vna muy reñida bata¬ 
lla . Eftuuo mucho tiempo dudofa. 1 j—» 
visoria , hafta que modrandoíe clara-j 
mente por partéetelos Efpañoles,comen-i 
carón les Indios aretirarfe;y vMcimamcn- 
te hizolo mefmo Quechunrureo ,aquien 
dieron alcance en vna quebrada? donde 
fe hauia retirado,* el qual viendofe cauti 
110, pidió por merced la vida, ofreciendo 
en recompenfa, hazer que todos los Tu¬ 
yos dieífen Ja paz. Otorgáronle loque-» 
pedia ; y el cumplió con fu palabra; con 
que fe entablo de nueno la paz con aque¬ 
llos ferranos, que comentando abaxar 
déla Cordillera,veníancadadiaapoblarfe 
alos llanos, y con efto comentaron a re 
fpirar lastres ciudades-de Oforno, ValJi- 
u>a , y la Vilhrica, que hauia diez años 
que fe hallauan oprimidas déla guerra-»» 
cerrados los caminos al comercio.de ma 
«era, que no podían lleuar el fuftento de¬ 
ja vna ala otra, fin immenfos trabajos,y 
cofia de muchas vidas. 

Pafsó elcampo el reflo del hiuierno en 
el valle de Cauillanga , donde vino el Ca¬ 
cique principal a dar la paz , y !o mefmo 
iuan haziendo otros, llamándote vnosa 
otroscon la fama del buen partaje,y aga¬ 
fa jo , que hallauan en los Efpañolesdlegó 
la voz, y nueua délo que paífaua, al Caci¬ 
que Piurome, Señor délos Coiuocos , el 
qual no pudiendo hallar confuelo defde el 
día, que le cautiuaron fu hi;o,coníideran- 
dole en priífion,y duro cautiverio,pon. 

derando por otra parte,quan dificultó¬ 
te» era darle libertad, por fuc^a de armas, i 
por ver tantos, q iuan dando la paz *, fe re- \ 
foluio también a darla rembio para efto ■' 
vn meía/ero a pedir al Efpañolfaluocon- 
duto.para poder ir en perfona a afentarcl 
modo, que fe hauia de guardar en efto , y 1 
hauiendole alcan^ado-.entró en la ciudad ‘ 
de Angol,donde trató con el Maefledc ¡ 
campo los alientos de paz . que a en* 1 
trambosconvenian; fue vno entre otros, 
que le dieííe libre afu hijo(aquien Tacan¬ 
do déla cadena,y quedado en rehenes otro 
Hermano Tuyo en ella, fe lehauian traído 
paraque le vierte ) eíTo rcfpondio el Maef- 
fe de campo.no efta en mi mano»quo 
aunque ella fue la que le cautiuo jdepen- 
dcdel Gouernador fu libertad; pero yo 
te prometo de negociarlo, con tal que la ¡' 
paz , que prometes, no fea como la del 
traidor Catepiuque,Seguro puedes eftar, 
le refpondio el Cacique, de mi fee» yen_» 
prendas de ella te prometo .traerlo a tu 
fugecionrendido,o fu cabeza,fireíiftiere, 
y afíi con tu licencia me parco a execu- 
tarlo . 

I Affilohizo, y llegandoafu tierra,con- 
jvocó alos demas Caciques fus aliados 
ÍTuripillan, Rayllanga, Cariguano, Gua- 
chapeuque, Talcaguano ,y otros, entre 
los quales vino también el ya nombrado 
Catepiuque , y eftando todos juncos Jes 
propufo el intento, que cenia dedard<_/ 
coraron la paz alos chriftianos»canfado 
ya de tanca guerra, pues hauia mas de-» 
treinta años, que la feguia,con tanca in¬ 
quietud^ defafofiego , y perdida délos 
Tuyos, era muy refpetado de todos eftc 
Cacique ,y affi viendolerefuelto adexar 
las armas,fe refoluieron los demas alo 
mefmo;menos Catepiuque, que o por 
fu mal natural, o porque le acufauafu 
pecado déla traición cometida, fe leuan- 
tó entre todos, diziendo, que el no venia 
en lo votado; y procurando a traer afu 
parecer alos otros con viuas rabones,que 
les proponía; fe pufo Piurome en pie, y 
teniendo adefacaro la refiftencia. y arro¬ 
gancia del rebel de ,ledixó, que fe hizief- 

1 fe afuera , que con el Tolo las hauia de_4 
jhader; y éntrelos dos fe hauia de concluir 
aquelpuntQjO con la muerte,o rendi¬ 

ente 
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miento del que falieíTe vencido ; no Te ne¬ 
gó a efte iance Catepiuque, aunque le co¬ 
ito la vida, porque comentando a jugar 
cada vnofusarmas, lo tendió encifuelo 
Fiurome al fegundo golpe, y cortándole 
la cabeza, partio con ella a preíentarfela 
élMaeíTede Campo,como fe lo hauisj 
prometido; el qual lo reciuio coa gran¬ 
des hórras-,v fe hizieron por elle hecho en 
eifuerte extraordinarias alegrias.defpues 
délas quales ajuftadaslas capitulaciones 
déla paz,baxaron los Caciques referidos 
con fus mugeres , y hijos alo llano, al 
Valle de Molchen, donde fe acimentaron, 
labraron fus cafas , hizieron fus huercas, 
y fementeras, dando léñales,y mueftras 
de proceder fin dobles,ni fingimiento, 
fino con la verdad,que afiegurauaníus 

palabras, ypromeífas. 

CAP1TVLO VIH. 

Embia el Virrey Don Gareia Hurtado de 
Mendoza vn buen focorro ,y fale con 

el el Gobernados a Arauco,donde 
tuuo vn* muy reñida 

batalla. 

D T-* C, 

LOs heredados meritos de don García i 
Hurtado de mendo ;a, Marques de 
Gañere, Je hizieron juntamente he¬ 

redero deleftado,y delofíicío de Virrei del 
jperu,q fu padreD. Antonio hauia tenido, 
gouernado aquel Reyno con tan grade a- 
cierto, y admiració del vno,y otro mudo, 
como es notorio a entrambos,có q vinie¬ 
ron afobrar a D.García los propriosde fus 
iiuítrcs hechos,y nazañasf particularmen¬ 
te las qobró en C hilc,fiendo fu gouerna- 
dor) para aumentar la gloria de íu cafa, y 
el reíplandor, yluftredéfu muyefclare- 
cida fangre. Viendofe pues efte excelen 
tiffimo Señor,Virrey del perú, y acordan- 

dofede aquel fu fauorecido Reyno, quo 
hauia feruido como de primeras gradas 
a fus afccnfos,y íabiehdola neceííidad, 
que tenia de focorro, le entibio dos nauL 
os cargados de ropa, munición, y gente, 
3 cargo délos dos fiimofos Capitanes , 
que hauia traído configo de Efpaña,Don 
Pedro Caftillejo, yN Peña!ofa,perfónas 

qnehauían acreditado bien fu gran valor 

CHILE. zss 
<en las guerras de Ytalia,'y otras parees 
'de Europa. No es dezible lo que efte-. 
focorro alegró, y alentó al Reyno, parti¬ 
cularmente al gouernador; por la gran 
neceííidad que del hauia; pero no pudi- 
endofe por entonces , valer del para el 
intento, que tenia de poblara Arauco, 
por fe r ya entrado elhiuierno; repartió^ 
la gente en las tres fronteras, haftaqut-. 
llegó la primauera , quando haziendo 
re fe ña vniuerfal.fc aperciuio la gente-»» 
que pareció mas apropofico,para la cm- 
preífa, y fe diuidio en diez Compañías, 
acargó délos valerofosCapitanes Don-. 
Carlos de Yrarrazabal, luán Ruizdc-» 
León, luán deGumar, Francifco Iofn¿>, 
Don luán Rodolfo,y los ya nombrados 
otras vezes Corres, Quiros,VHoa, Galle- 

guil!os,y Auendañojy marchando el cam¬ 
po , fe alojó en el Valie de Millapoa, con 
animo de afolarle, y íugetar de efta vez al 

indomito Araucano. 
Hauia elle el h'uierno hecho vnx-* 

fuerte albarrada3para fu defenfa;y fabien- 
' do, que el campo Efpañolhauia yafali- 
do, para hazerle guerra , le falio al en¬ 
cuentro, con refolucion de no dexark-* 

ipafiar adelante , ni afentar 'cVpie en fu 
1 tierra , que éralo que tan porfiadamente 
hauian ílempre refiftido defde losprinci- 
pios. Orgullofos fe man acercando en- 
trambosc5pos;quado adelantándote Re- 

ureante,fe dio ala vifta del Efpañol,blan¬ 
diendo por el cuento vr.a pica de veinte y 
cinco palmos,y dado vocesllegóalascen 
tíñelas j preguntando por el gouernador 
porque quería hablarle; hauida licencia 
entró por nueftros Reales moftrando tal 
brio , y gentileza (porque era ajigancado* 
delindo garbo, y talle ) que caufoadmi- 
racion a todoslos q leveian encartan-, 
confiado, y feguro por entre Tus etiemi. 
°os jy eftando delante del gouerndor»lo 
habló de efta manera. Yo Señorfoy vno 
délos Caciques Araucanos, qué fe Han^» 
juntado adefenderfus tierras-, la patriai 
y libertad tan eftimada; pero acordándo¬ 
me, que mis padres reciuieróft muy bue¬ 
nas obras délos chriftianos; hurtándome 
alos mios, he querido venir arogár«_> 
que tebueluas de aquí; porque no es pof- 

íibl? t que ggnes nada efta vez; 
G g 2. fuer- 
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hierba, que trae e: Artucano exercito f 
donde citan juntos oy mas de dos mil 
Toldados Purenes, Mareguanos, y Arau¬ 
canos j y filos Tucapeles llegan, fera del 
todo incontratable fu fuerza, porque vie¬ 
nen juramentados todos de dar primero 
ipil vidas, que rendirfe ,* efperante en la_ 
cueña,aquien dio nombre de villagra, la 
infigne victoria, que aleudaron allilos 
Araucanos de efte valerofo general, y dé¬ 
los Tuyos, Profiguioañadiendo muchas 
rabones» que parece obhgauan adarlo 
credito» y tomar fuconfejo; pero como 
eldeUnemigo es fiempre fofpechofo, no 
le oyeron; y no queriendo quedarfeen- 
tre los Hu,eftrosi como fe lo offrecianfpor- 
que dijo, que el amor déla libertad» y la 
lealcadala patriaeftauan primero, quo 
qualquier otra correfpondencia ) fe de- 
fpidio , y voluio afu campo,alqual ha¬ 
lló muy cuydadofode vn cometa, quo 
vieron en el cíelo en forma de eípadads 
fuego,queles amena^aua;pero no por 
elfo, pendieron el animo; mas fe apre¬ 
taron ala batalla, haziendo Quinteguan 
(que erael Capitán general elegido para 
cita Qca$jon)eUcoíTiibradora$:onarnien- 
to afu gente,la qual tenia repartida en 
compañías»y efquadroncs, a cargo délos 
fauvofqs Capitanes Vnrece ,'Quelentaro, 
C u rite oí o, A p ii Jan, N a o toq u e, N a q uean- 
do »y Rapiguano, Careande, Achigúala, 
Nauajpolo, Qninteguano ,y él antiguo» 
Yancianoccníejero Coiocoío, Caciques, 
todos muy principales del eítado. De- 
fpues de electo Quinteguan, fe voluio a 
tod.05.dizjénd.ole$, q quien qvufiefíe darle 
algún aui/b , o confejo,Io hizieífe luego, 
cUQSQYffa(¿buena gana;peEÓ q llegada! 
lafocauipn déla batalla, no le hablado j 
hambre palabra, por mas experimentado,! 
YaecWAO quefueíTe,porque!no le oyria;í 
porque poes poífible, les dixo ,que pue-¡ 
dafer bRngou erpa do vn cuerpo por mu-j 
Chascabe.zas; y pues fuué.is querido que ! 
yo fo-tea dVe'fto exercito>ami tocara el, 
malodjaieya todos ios demas obedecer, 
haziendo cadavno el deber en el puefto», 
«piélfc&QCasre,. .Con eO.ofe difpufieron pa¬ 
ra Ja bacalia con grande animo, y coraje; 
ún embargo de hauer Cabido de Rarean- 

traía el Efpanolj y.que Tucapel 

L A C I G N 
fe efcufau a,y no venia como le efpera- : 
uan» paraeíUocaffion . ? 

Marchaua nueflro campo a toda prief- 
fa,haziendo todo el daño, que podia por i 
Jas tierras del enemigo, por donde pafla- 
ua, haíta que llegó a darle vifta enlácele- ¡j 
brecueítade Villagra»doqde eftaua for- i 
talezido;y llegando ala falda de elle mon- ¡i 
ce, hauiendo difpuefto el exercito, y fe- 
ñalado a cada qual fupucíto,con orden-* " 

jdeloque hauiade hazerenlaocaflion de- i 
|lapelea,defíeando todos fer délos prime- i 
¡ros, y oponerfeal maiorriefgo, no con- j 

jííntio el Gouernador, que ninguno fe le q 
adelantare a eíte peligro , porque quifo j 
toda eita gloria para íi; y affi acompaña- ¡ 
do de veinte valerofos reformados,fubio j 
alpramer pueflo del menee, íiguiendole i 
luego el Maeííe de campo, el Sargento ¡ 
maior» y les demas Capitanes,y folda- j 
dos. No aguardó el enemigo, que Jlegaf- i 
(en los Efpañoles alo alto , lino que al 
punto, que los vio fubir,fe abalanzó a_> j 
ellos, y los íalioa receuir;y embutiendo- j 
(e dcla vna, y otra parte, con tal animo,y 5 
refo'ucion como fino temieífen el peli- 
grojnila muerte, fe comentó á trabar 
vna délas mas fangrientas batallas, que-» 
ha tenido aquel eítado ; acometíanlos 
n.ueílros por eñe lado , y hallando rem¬ 
itencia invencible, embeítian los otros 
por el Tuvo ¿porfíauan aquellos, por rom-, 
per los elquadropes del enemigo, y efte fe 
defendía,reciuiendclos en las picas, y ju¬ 
gándola caualleria fus langas, hirieudofe 
los vnos alos otros,tan ciegos de colera,/ 
furotí, que con las anfias de vencer, no a- 
tendian ala heridas, que rectuiac en fus 

¡cuerpos eráya muchala fangre;,qued¿.» 
! entrambas partes fe derramaua , muchos 
¡os heridos,que bañados en ella cabra- 
uan mayor cora je, y le ponianalos com¬ 
pañeros, y amigos, que los veian,en- 

i cendiendolos en.el defleo,y ímpetu déla 
vengan9a; faltan a fus tiempos los Arau¬ 
canos , fuccedieodofe vn efquadron a o 
ti*o, can apriefla, que parecía nacían do 
aquellas peñas, con quedauan ralpriefia- 
alos-nueftros, qué no les dexauan poner 
el pie en eiíuelo;y teniéndolos ya muy 
ca ufados} comeaeauan a cancar vi doria ¿ 

• p^ro haziendo el Efpanol el vitimo e£* 
fuer* 
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isicio i icometio a) enemigo con tan.* 
eran fuer^que obligo al general Quin- 
teguan aretiratfe , habiendo feñal ¿los 
íuyos, a que fe V©liueííen alo aleo afu al < 
barrada, donde fe hizieron fuertes, impe 
diendo con cftrañq valor la entrada alos 
nueílros , que con incanfahle teíTon les 
hauian feguido hafta alli, 

Llegando a efte punto el ya citado 
Capitán femando Aibarez de Toledo,en 
fu Araucana manu foripta,dize,que e* 
(lando los Indios tan fuerte», y impene¬ 
trables ,quc no parecía poíTible romper 
por ellos, fe aparto vna cfquadrade vein¬ 
te Efpanolcs,/ embiftioa ellos con tal 
animo, yrefolucion ,que abrieron puer¬ 
ta, paraque enfraílen los demas, y tu- 
uieííenelbuénfucceífo, que luego dire*, 
y antes de llegar a el, (erajufto , hagan-* 
parentedis ellas dos o&auas. en que el au¬ 
tor nombra eílos valerofos»y esforzados 
Hcroes^dignos de ¿inmortal memoria, de 
cuyos, decendientes, viuen oy muchos 
que conofeo en Chile , y afli los pongo 
aqoi para fu honor; 
ElCapitan Don Carlos, Pénalofa 

Tbomas Vajlen, Diego Arias,y Bezerra 
Don Pedro Calderón y el de Bfpinofa 
Luis de Quenas, Qutros,Nicolás Serra 
Serrano, V ti logra, luán de Mendoza 
Don Luis de Efqutbel, Soto,lúa Guerra 
Miguel de Roa, y l uande la Cadena 
feto Ñuño y Franctfco Saes de Mena. 

Aquellos Veinte fon lasque embiftieron 
7for la mano finteBra el fiero afalto 
y vn lienzo por dos partes les rompiere 
caufando les terrible fobse falto 
Al punto ala defenfa les falieron 
Los contrarios congrito horrendo,y alto 
Mas U Efpaño la gente entró furtofa 
Con fuerte pecho, y mano paderofa. 

Abierta eíla percha»y entrada por efte la¬ 
do, embidio luego el Maefie de campo.fi- 
guiendole gente muy granada.y lucida^, 
por la parte mas alta; y la meteta hizeron 
por otras» otros vaterofos Capitanes,que 
refiere el mefrao autor en las figuientes 
o&auas,ías quales añado alasde arriba 
para bonrra de fp$ decendientes , y en fe- 
nal del reconocimiento que debe aquel 
Reyno a aquellos fus primeros conqui 
Radoreds 

DE CHILE. 
i S>iguele en el cruel,y fiero afalto 

Cy al Maefie de campo braua gente 
Que delfuerte acomete lo mas alto, 
T mas dificultofo por la frente 
Ninguno de valor fe halla falto 
Con talbrio fe mueílran al pr efe nte, 
Que cada qual entiende fer bojiante 
A desbazer vn muro de diamante 

El C y lían valle] o y alb arado 
Don Alonfo Sunta y fu fobrino 
pero Gómez, Duran y luán Hurtado 
Con el valor y y pecho , que convino 
Lope Ruiz, Luys Monte, y Maído nado 
luán Gudinez, Godoy, Don Benardino, 
Del Aguila j ufre, que oy tal fi mué Jira 
Con valor ofa ejpada ,yfeliz di ejira• 

Miguel de Silua, Rojas, y Cabrera ^ 
Don Lorenzo, luán Perez, la Boma 
El de Sarria, y Hemandezde Herrera 
Tinoco ,y el de vargas acudía 
Don luán Riuadeneiraen laprtmera 
Hilera, fu valor.oy defeubrta 
Pedro pallen. Azoca, y luán Henrtque 
Cuyos heckos la fama los publique* 

De Rodulfo Don luán por otra parte 
Entró con otra vanda de guerreros 
paffando fofo y muro y valuarte 
En la plaza falto délos primeros 
Delante délos fuyos, qual vn Marte 
Mofiraua al enemigo los Azeros 
Del juuenil furor y labrabeza 
Del animo gallardo, y fortaleza • 

Síguele a que Be día el de Gaete 
Don Gabriel, Mor ales,y Bufardo 
Miranda, Simón di as y Alderete 
Vrbanega, CiBernas ,y Guajardo 
Amador Arias con valor fe mete 
Moflrandofe cruel, Brauoy Gallardo 
Verdugo Jalazar, 1 uzon , Sargento ^ 
Con mucbos,que pudrray no los cueto. 

Eílos fueron los que mas fe fe halaron 
eftedia, y hallándole ya dentro déla «ta¬ 
cada , hazian grande riza en el enemigo, 
aunque efte no por efío fe rendía,cobran- 
do cada vez nueuos alientos con el ani¬ 
mo que lesponia Quinteguan, acudiendo, 
folicito a vna,y otra parte, y repitiedolcs 
alos fuyos muchas vezeslos moíiuosde 
fu defenfa, de fu libertad, y de la patria-* 
trayendoles ala memoria la gioriofa vi¬ 
soria , q porlamcfmacaufa hauian teni¬ 
do otras vez los Araucanos en aquel mcl- 

jm® 
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mo)ugar»y délos mcfmosEfpanolesjcer- 
rauanlos indios con efto los dientes, re¬ 
fritos a morir,© vencer,defpreciendola 
vida, porque la juzgauan de ninguna^ 
cftima, fi fuefTe para viuir fugetos, firt.» 
go^ar , déla amada libertad , que tanto 
eíhmauan'; entrauanfe por las langas,fin_. 
atención al peligro: los nueftros, que no 
menos le dcfpreciauan,hazian lo mefmo, 
hiriendo a vnos, y matando a otros a gran 
pvieíía, veianfe muchos déla vna,yotra_J 
parte teñidos en fangre, lo qual encen-¡ 
dia masdfuegode fus corazones ; fi bien) 
la visoria no fe moftraua por ninguno, 
hamaque elGouernadorhaziendo el vl- 
rimoe‘fuerco,con fus veinte reformados, 
acometió con tan extraordinario, valor,! 
que cobrando nueuos alientos nueftra.»! 
gente, tuuo dicha de herir malamente_J 
por tres partes al genera! Quínteguan , el 
qual faltándole primero los alientos déla! 
vida que los defu invencible valor, y for-j 
raleza ,, aunque dando trafpies con las 
aníiasdcla muerte,acudía a vnos,ya_,> 
otros a darles animo, hafía que finaimen •! 
tedio en tierra,ahogado en fu mefma_»j 
fangre, q a borbollones derramauade fui 
cuerpo trafpaífado de heridas/conq come, 
90 ¿desfallecer, y fe rindió el cuerpo del 
exercito, faltándole fu cabeza,no de otra 
fuerce, que acontece al humano, cortan 
doleiafuya , y a vn 109300,y hermofo ár¬ 
bol, l egando lafeguraíu raíz. Delos nqe- 
fixos.nmrio,entre otros en efta batalla,vn 
Caualierof-ortugues dd habito de Chri- 
ílo, valerofo foldade, que iua en la delan 
tera, e^poefto fiempre al mayor riefgo. 
No acaban de encarecer los que fe halla¬ 
ron enelia refriega,el teflbn, y eonftancia, 
con que los Araucanos fe portaron em¬ 
elga oeaífion, medrando fu valer losque 
alli murieron, aun quando eftauan para 
efpirar , bregando juntamente con la_, 
muerte , y con les, q ue fe la dauan, hafta 
la vitima refpjracion . Quedo c!campo, 
y ia victoria por el EfpañoI, y marchan J 
do para el valle de Arauco, baxaron por el 
de Chibilingo.dedondefueron reconoci¬ 
dos déla armada Rea! (que el Virrey ha- 
uia embiado acargo de Lamero de Andra- 
da, y el Almirante Herrera, a reconocer 
fas cóft%$' de Chile , por la nueua,que ba- 

E L A C I O N 
uia corrido de que el Yngles hauía paliado 
el eftrecho a ínfeftarlas)y para hazerles 
¡fiefta, y ayudara celebrar tan gran vi<fto. 
ria,en arbolaron vanderas por las gauias, 
llenándolas de gallardetes , y tendiendo 
pauefadas ; fonando los clarines difpa- 
raron la artillería , y hizierón falúa Real 
alos vencedores. Y pues fe han nombrado 
arriba muchos délos que masparte tuuic- 
ron en efta vi&oria;feriaagrauio,n© hazer 
lo mefmo alos veinte reformados, quo 
anduuieron aliado delgouernador, v tan¬ 
to fe feñalaronen el principio,v fin déla 
batalla,delosqualesf aunque no de codos 
V por elfo can poco podre yo referir los) 
haze mención el mefmo autor de arriba 
en efta oélaua quedizeaífi. 
Fvancifco fon .y Alcnfo de Ruteros 

los que le fgtten oy con eId: luna 
Lorenzo de Bermi y luán Rieros 
En quien lamas fe bailo tardáza alguna 
Cordoua ,y Cafltllej o .aunque poíl»er os 
Fueron en el. faltr; llegan avna 
C Qn ellos Don Antonio Br¡to,y Rezb ) 
Aquien la fama ha dado bonrojo precio"" 
Quedaron el.Gouernaddr, v todos los 

foldadosconeftataninfigne vidoriacon 
nueuos alientos, y muy animados aren-’ 
dir de efta vez , y fugetar el eftado,y a to¬ 
dos los demás indios aliados,para lo qual 
comen9a.íon luego a difponer Jo que djr^ 
ei capitulo figuienre, 

Fabrieafe el fuerte de Arauco, bazen 
júntalos Araucanos ,para ga¬ 

narlo , y dan la paz. 

Res veces hauian los nueftros le- 
uantado fuerte en el Valle de A- 
rauco, y otras tantas les bauia q- 

bligado a defpoblarle , y defalojar el litio, 
el indomito furor,y porfiada refiftencia 
délos Caciques,y gente, que le hauira- 
ua ¿pero efta vez parece, que la bueiu_j, 

f fuerte déla vidoria referida afeguraua_> 
masías efperanqas de poderle conferuar^ 
y afti fe aplicaron Juego a labrarloj no en 
el íició antiguo » fino en Ja punta del Va-r 
He»de que era Señor el Cacique Golpeó¬ 
lo 9 junto al mar, en vna hermofa»y muy 
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alegre playa, para poder enerarle focor- 
ro, fin que el enemigo (que no tiene fuer* 
ca ninguna en el mar) pudieííc impedirle, 
acabaron elfuerce dentro de poco tiem¬ 
po , de manera, que pudo afegurarfeem, 
el nuertra gente , y falir de alli alas fre¬ 
quentes , v continuas malocas y corre* 
rias .aue fe hazian alos Indios , que rett- 
radosdelosllanos viuian, o por dezir m?- 
jor i morian en los montes , afli por eftar 
enellosdefterradosde fus pueblos,y tier¬ 
ras; como p >rla rabia, que tenian de-> 
ver en ellas a fus enemigos , Señores ya-» 
deloquetanto tiempo hauian d-fendido 
de fu violencia,y poder, eíla confide- 
racion losabrafaua a todos cnfaña,y def. 
fe0de vengarfe ,y en particular a Colo¬ 
cólo, que era el Señor del Valle Arauca¬ 
no ; y aííi defpacho luego fus menfajeros 
alos demas Caciques fus vezinos, enco¬ 
mendándoles la breuedad en juntar fe, pa¬ 
ra tratar del eficaz remedio de tangraue 
mal;fcña!ando eiíitio, que era la ribera 
de Curilcmo,donde efperaua a toda fu 
gente con elacoftumbrado agafajo (que 
fuele fer entre los Indios el fe ñu ti o para 
fus juntas , nofolo para la guerra,fino 
para qualquieraotracofa , que fe ha dt-# 
hazer entre muchos) y es el tenerles a* 
parejado mucho,que beber >quelo que 
es para comer.no tienen tan defpierto , y 
anfiofo el apetito , ni fe les da mucho 
por ello, como no falte eífotro. 

No fue meneíter muchos ruegos,para 
falir los Caciques al llamamiento de Co¬ 
locólo : dentro de nueue dias, que fuc_-* 
el termino propuerto,feguntaron cu el lu 
gar, y fitiofeiialado,Andalican,Colcura, 
Chibilingo, Laraquete, Longonabal,Mi 
llarapue , Curilemo, Vntete, Curaquilia, 
Quiapo , Léuopia, y Naualguaia, y otros 
muchos, V defpues de hauer bebido lo 
quebaftaua para encender el militar fu¬ 
ror, ycípirieu bélico,leuantandofc Co- 
Jocoío en mediode todos, les hablóde* 
efta manera, [ociofa cofa es valientes 
Araucanos,'declararosel finde aqueíla_> 
junta, quando la verguen9a,y confuflion 
de mi cara, efta hablando ,y publicando 
a voces la de mi corac^on ; ni es poíliblo 
que me oyga ninguno,que no lienta lo 

mefijío; viéndonos defterrados de nue- 
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■ rtras tierras, y Señor de ellasalque lo fe- 
irá mañana de nofocros , de nuertros hi- 
ijos, y mugeres, con ignominia délnom- 
bre Araucano, fi antes no lo remedia vue- 
ftro valor,heredado délos que jamas con. 
fintieron tal befa,y oprobrio, como el 
]que padecemos. Que es eílo.valeroíos A- 
raucanos? Quien tal dixera? queespof- 

¡fible que podamos tener vna hora de re* 
‘pofo mientras no vengamos ella afrenta? 
que venga defuera el eílrangero, y nos 
hechede cafa? y que no hauiendo fugeta. 
dofe a efio ningunode nuefirosantepaga¬ 
dos, lo hemos de confenrir los prefentesf 
que hade dezir el mundo ? que la fangre 
de nucítros maiores ha degenerado en- 
nue ft ras venas? Que os detiene? el temor 
déla muerte? pues délos dos males, no 
es el menor,morir, que no vernos afren¬ 
tados, y hechos afcarnio délas gentes? 
no lo permita el cíelo, que yo de mi par¬ 
te falir quiero luego al punto alavengan- 
9a, y fino lo he hecho antes , ha fido folo 
por librar en vueftro confejo,ayuda, y 
valentia el mejor acierto; pero dado ca- 

fo, que fintais lo contrario,faldre folo coa 
mi gente, aunque pienfe perecer con to¬ 
da ella, que menos mal es perder el eftado 
con la vida, que paflarlaen afrentofafu- 
gecion , y feruidumbre, o entre los bru¬ 
tos animales, y enemas de eftosmontes. 

Apenas acabo Colocolo fu ra£ona- 
miento , quando leuantandofe Longona- 
ual, y cogiéndole del bra^o, comentó el 
fuyo dando principio con alabar,yen- 
gradecer fu gran valor, y honrados pen- 

famientos; pero no es tiempo sdixo,por 
aora,dc tratar de efio,ni pienfoque fcr¿^ 
nunca neceííario, porque fcgunlaexpe- 
riencia ha moílrado no pueden confer- 
uarfe los Efpañoles ala larga en eftc fitio 
tan apartado del abrigo déla ciudades; 
o fi no,dezidme,que fuerte délos que ha¬ 
rta aora han hecho , le han podido confer- 
uar a la larga ? digalo el de Puren , el déla 
Trinidad el del Elpiricu Santo , díganlo 
lostres, que hanleuantado enefte valle; 
no es tu fácil tal vez ganar lafortaleza,co¬ 
mo conferuarla, y es muy fácil leuantarla 
de nueuo; pero el fuftentarla,pide mucho; 
dexemoslos por aora , que fe hallan tan 
fuperiores con la visoria, q han tenido el 
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ficmpo, y harobr i nos vengará, y los ha¬ 
rá falir abu/ear ds comer , como lo han 
hecho otras veces jen el jnterinjQue ca- 
fas,Que poífeííiones nueifras eftan go- 
9ando ? pues antesde partirnos lodexa» 
mos todo abrafadq halla los oiefíqos se¬ 
rrados? que nofocros en nqeftras. tierras 
noseilamos, y con vna paciente efpera,y 
futí miento haremos mejor nqeftro he¬ 
cho en 1? primera ocaífiQn , que no dexa- 
Tade darnos laforcuna; que en los bue¬ 
nos fucee.Tos,y vidorias, mas parce fue* 
le tener la buena maña, y prudencia , que 
la mayor fue.rca> y aprefura cion. Dexe- 
tr.osdefcnydar alos crjrtianos,,tratando 
con ellos cíe medios de paz ; perq eftaodo 
íiempre fobreauifo,y aperceuidos para 
laocaílion, eñees mi parecer \ pero fin, 
embargo, fi.la mayor parce determina lo 
Contrario, porque no fe eqtíenda , quo 
iriemueue cobardía :yo fe pe el primero 
acometiendo en la delantera al enemigo. 

Oyó con gufio Chib’lingo a Longo 
naba!,hafta que propufo el tratar de rner 
¡diosde conveniencia, y paz, que ento¬ 
nando cite punto,feleuancpdiziendo : de 
eíTo no fe trate, que el Araucano noefta-, 
hecho aferuir,yeitarfugeto, que parti 
do podremos ofrecer, que nos efie bien? 
p aqj.semediofalir,que fihazea nueitro 
propofitOf nos lo cumplan? no Señores, 
yo no eftriuo eneíio,fino comoColo 
colo en los aceros de mi lan9a, y valor 
de oii braqo; bien que juzgo , que no fe-» 
embifialuego, andémonos retirados por 
los moarés hada ver defcuydados los 
fhriítianos , que no dejaran de eítarlo 
en a,lgun tiempo y mas viendo» que no 
los bufeamos ;eííe es mi parecer, y en el 
niecierro, Lo contrario fíntieron Leuo- 
pia, Curaquil!a,V Quiapo, losquales fo 
moítraron inclinados con Longonaba! a 
que yatf^taílé de medios de paz , fopre lo 
qual.huuo,tan ©puertos pareceres* que fe 
Comengiuia ya a encender vn grande fue¬ 
go ,y humera ido muy- adelante,!! np 
huniera puerto de por medio el anciano 
Cojican, aquie por fus canas,autoridad,y 
prudencia rodos refpetauan,y allí fe com-, 
prometieron todos en el/ujentandofe a_, 
executac loque el determinarte ; en cuya 
^onformid^i eílandoíe todosoyendo con 
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grande atención, y rpuerencia, íeuantó 
la voz,y les hablo deefta manera. 

Nonesi^on nobles Araucanos,que 
demos lugar a diferencias , quando nos. 
mucue vn mefrno fin a todos,y codos va¬ 
mos, a vna en eideífeo, y determinación 
de reftituirnos a nueftros valles, y hechar 
de ellos a nueítros enemigos: lo que im¬ 
porta es que ajufiemos los medios, do 
manera,que nps elle bien agodosíoydmc 
que yo efpero componer efta diferencia 
de tal luerteq todpslq aprobeis.El tratar 
abfolu,tamente de la paz, r,o lo apruebo;, 
ni tanpoco el cerrarnos tan del todo,q no 
Je demos ningún lugar jel medio termino 
esel que conviene , y nosefiábien. De-, 
mos codos la paz,-menos Chibilingo,-efle 
quede fuera, puraque nos quede abierta, 
eífapuerta parala ocaífion.,quefe offfe,-'’ 
ciej-e, que losque quedaren de ntro , po¬ 
dran ferujr de eípias, para dar a fus tiem- ' 
pos Ips apifos,pararefpliier, y determi-, 
nar lo que mas. convenga ,• y dándonos la. ^ 
mano los vnos alos otros, afeguraremoS; 
el hecho , que pretendemos, y la execu, 
cion del fin ,que deífeanios. Todos f?le- 
uantaron, aprobando el prudente confe- 
jo,y parecer de Colican ,y affi ajufiando 
luego los medios, que fe bauian de propo¬ 
ner al Efpañol, para efie efeclo, eligieron 
para Ja embajada a Curaquii!a,cuyo talle, ü 
y condición, parece, que era el fobre ef- 
cncodela falfedad, y doblado trato, que_» 
tenian en ofrecer la paz , porque era efte 
pequeñuelo,contrahecho, y Coreobado, , ; 
hombre de poca verdad, yc3btIofo,el 
qual partioacópalñado de otros quatro, 
y hauiendo llegado al fuerte,hauida licen¬ 
cia, entró , y trató los puntos déla paz fe- ;t 
gun la corníífion,que para ello lleuaua . 1 

Reciuiolos el gouernador con buea 
agrado,pero como tan prudente, y ex¬ 
perimentado,refpondio , que en quanto a., 
admitir los medios de paz , Ie hallarían-.- 5 
fiempre muy prompto, como baxaífen 
en perfona los Caciques a jurarla,*quc.de r 
otra manera,no la admitiría, fino que los? ( 
perfeguiria fiarta borrar fu nombre de-» 
coda la tierra jporque la experiencia le-# 1 
hauia ya.enfeñado, moftrandq la doblez 
de fus pechos ,quan poca eftabilidad te-j 
nian en cumplir lo que prometían; quqjl 1 

’ fe " 
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•;e recudan aio que era ra^on,!es ofre*{, 
Lja de fu parce muy buen paiíaje, con per¬ 
petuo oluido dejo paffado, que reforma- 
ja los tributas con la tafsa que pondría 
aara que no fuellen obligados a pagarlos 
¡nocon gran moderación; y que íes da. 
ia algunos délos prisioneros, que te- 
íia» v hallarían en el toda buena acojida, 
e?uro> y defenfa» contra fus enemigos. 
Clon efta refpuefta voluio Cu taquilla, y 
:odos la abracaron con buena voluntad; 
aaxaron los Caciques Juraron la paz,a- 
uftaron los medios de conveniencia pa¬ 
ra entrambas partes, comen9aronfea-» 
moíírardomedicos, y humildes, entran 
do, y faliendo entre los £fpañolestcomo 
corderos los que poco antes femoftra- 
uantigres, y leones,' íi bien no dexauan 
de ferio en fus coracon.es,que ellos no 
los hauian mudado, fino folamente la_, 
piel para hazer mejor fu hecho . quedoj 
fuera Chibitingo , el qual dio fuego a-»! 
quanto tenia en fu tierra, y fe retiro alos 
montes,conforme alo concertado. 

Defde el Rio de Leuo, que es el vlci- 
mo termino de Arauco,y principio do 
Tucapel, quedó redo de paz; en laqua! 
no vino el mefrno Pucapc!,Puren» y AÍa 
rsuano Josquales fe pulieron en armas 
reconociendo, que fe hauian de voluer 
contra ellos Tolos las délos Efpañoles. 
partíate en elle tiempo la armada al Perú, 
v aífi determinó el Gouernador embiar 
en ella a! Maeífe de campo, qne era el ya 
nombrado Alonfo García Ramón , a quel 
lleuaifeal Virrey las buenas nueuas del 
diado, en que eítauaya elReyno,con las 
visorias, y buena fuerte,que en el hauia 
dado Dios alas Reales armas, paraquo 
con eilo fe alentaífefu excelencia a em- 
biarnueuos focorros, para poder entrar 
enTucapel,comofe pretendía. Partio la 
armada ,y para contentar, y tener gufto- 
fa ala milicia; fe encargó al Dotor Men^ 
doca,y al Capitán Venauides,Caualle- 
ros entrambos de gran fuerte (que def- 
pues fueron corregidores , y tenientes 
de Capitán general en la ciudad de San¬ 
tiago , y la gouernaron con grande lucí- 
miento,acierto, y prudencia)quefocor- 

ricffenal Real exercito,como lo hizic- 
roiyjonla mayor íatisfacciomque fe pu- 
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tdo, yeredito de fus iluftres perfonas, cu- 
yos decendieutes honrran oy aquella re¬ 
pública con el debido luftre defus muy 
principales cafas, y familias. 

- CAPI TV LO X. 

Tiene elGouemador vnabuena viftoria, 
en Tucapel , reuelanfe los Arauca- 

nos, pacana D Alonfo de Soto- 
mayor fu gouierno. 

EL generofo coralii > y alentado 
Efpiritudel famofo,y gran Soto» 
maior, no cabia dentro déla esfera 

délas buenas fuertes,que Dios le iua_» 
dando contra fus enemigosen aquel Rey- 

no de C hile; y con el deíleo, y añilas,que 
tenia de verle ya fugero todo a fu Mage- 
ftad,y ala de fu Re,y, para aumento de fus 
coronas,y gloriad el afee; no quifo aguar* 
darel focorto del Perú, para entrar en-. 
Tucapel ,que era lo que entonces daua 
mayor cuy dado; íinoque dexando futfi- 
cientefuerqa en ei cadillo de Arauco»y 
por caftellano del, y Gouernador detas 
armas al Capitán prancifcode Riueros 
(de cuyo valor pudo hazer la confianza-»* 
que de fi mefmojfe refoluiode facar do- 
cientos Efpañoles, y juntando con ellos 
los Araucanos,que hauia de paz,ha- 
zer vna entrada, como la hizo, en aquel 
Valle, nopudo fer efta refolucion taru. 
fecreta, que no llegafle a entenderla Pai- 
laceo, Señor de aquella tierra; el qual 
lluego al punto embio fus menfajeros a_> 
Ongolmo, Yüeura, Pelmayquen, Puren, 
jy Máreguano,a pedir focorro para fude- 
ifenfa; pero a penas fe hauian juntado al¬ 

gunos en Pailátaró, que era el lugar fe- 
ñalado para la junta, quando llegaron 
varios menfajeros,que Leuo, aunque ha¬ 
uia dado la paz,les deípachó a gran priei- 
!fa, paraq-uc les auifaflen déla quelleuaua 
‘el Gouernador,para fus tierras,a donde 

llegaría muy prefto. • 
N ó hauia llegado a Pailataro toda la 

gente,que fe efperaua, pero íin embargo 
moftrandofe muy en fi Pailaeco, yfnu> 
turbación ninguna,dio en efle ardid: a-r 

parto de entre toda fu géte,falos cien tol¬ 
dados,y hizo, quefeembofcaflen.cn vna 

Hh mon- 
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montaña tocíoslos demás,para cjr.e quan¬ 
do los Efpaiíoiesllegffi'en, penfaílen, que 

eííauan dcfcuydadósY y oluidi^os déla», 
guerra; affi lo hizieron,y viendo, que fe 
acercaua ya el campo Efpañol, hizo to¬ 
car ar ebato, como quien fe hallaua íin_. 
prevención ,para aquel lance; juntó fus 
cien hombres,formó con ellos fu efqua- 
dron i y affi efpero a pie quedo alos Efpa- 
ño'es; los quales viendo tan poca gente, 
teniéndola ya porfuya , acometieron a_, 
ellos , no como quien llega atrabar bata¬ 
lla; fino como quien llegauaamaniatar¬ 
los como a cautiuoS,porque no pudieron 
llegar a entender nada delaembofcada»,; 
pero Pailaeco, que tenia feguras las ef- 
paldas, habiendo refillencia alos prime¬ 
ros encuentros ;fe fue retirando confu 
gente hazia el monte, como quien fe iua 
a reparar, y a defender de fu afpereza;los 
Efpañole$,que penfauan, que eíloshu 
yan, embeílian con mas fuerza,para co¬ 
gerlos , antes que fe valieffen del bofque. 
jLIegauan ya junto a el, quando dos in¬ 
dios delo9 ciento, que ellauan prevenidos 
para el intento, fe apartaron delefqua- 
dron, como quien huye, pero ala verdad 
para dar auifo alos compañeros, y ha- 
zer, que falieífen para hazer fu hecho. 

Llenando pues de vencida los Efpa- 
ñolcs alosTucapeies, falierondel monte, 
como ñeras,fus compañeros , y como 
quien venta de refrefcojembtfticrócó tan 
grade furia,que bailaran a aterrar al valor 
mas audaz , y valerofo pecho; pero aun¬ 
que era tan grande el que facó Tucapel 

* ' “ * ' -"v ■ " ¡: del bofque, y foto, donde e'itaua efcondi 
do ,era en fin Mayor el que halló para fu 
refiflencia, y total ruina. Porque el gran 
íotomaior fin alcerarfe vn punto con^ 
ídn inopinado fuccefib, como el que veía 
antesconincreíble reportación,juzgan 
do, qiíe era peligrofo, oponerfea aque 
ímpetu, que era como Rio,que fa!e do 
madr<e;valiendofe delamefmaaíluciadel 
enemigo, hizo,que fu gente fe retiraífe, 
como quien hiña del furor del enemigo; 
él qual juzgando que verdaderamente», 
huían ,y que no erainduítria, y arte, pa¬ 
ra facarlos, y apartarlos déla montaña»,; 
los feguia a gran priefla , poraIcan9ar- 
los. Huían los Efpañoles canto mas ve. 

) 
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loces,quanto lo eran los Tucapeles en!< 
fu feguimiento,y alcance; pero quandqt 
los vieron ya en lo llano, y a buena di-< 
flancia délos monres,reuoluieron fobre; 
ellos con ral refolucion y gallardía, que i 
quedaron afollados, como qmen noef-; 
peraua, ni temía tal fuccefib; con ello cp-j 
men9aron atrabar batalla, moílrandode 
entrambas partes los acoftumbradosii 
animos, y valor. Derramauafe muchas 
fangre, porque eran ya muchos los herí, 
dos, apel'idauan eílos vidloria por fu par¬ 
te, y aquellos hazian lomefmo por la_.¡j 
luya,quando parece Pailaeco todo cu*» 
bierto en fangre, y tan malherido, quel 
dentro de muy poco cayó muerto, coiu: 
otros nueue Capitanes, que andauaiui 
con el;con que dandofe fu gente por ven« i 
cida,porverfe fin fu cabeza;fe retiróU5 
vn pantano,donde fe defendió delosEfpa. í 
ñoles, halla que por ponerle el Sol, y vi-1 
niendola noche ; no pudieron eílos fe-j 
guirmasla vidloriajy affi fe baxaroiUi 
al llano , donde arruinaron, y derruye¬ 
ron las cafas, y losfembrados délos In-q 
dios; y de alli fe retiraron al fuerte, vi* J 

oriofos, dando a Dios gracias, por tan , 
buena fuerte ,como la que les hauia dar jl 
do de fus enemigos. ' 

En elle tiempo Jos Araucanos, como, 
no ellauan criados en fugecion ; Viuian_lj 
impacientes de baxo del yugo, que ve-5 
ian (obre fi, obligados a feruir alos Efpa- . 
ñoles; y affi no penfauan en otra cola»,» , 
que en rellituirfe a fu libertad; toando, [ 
paraeílo, varios modos; fin reparar en», \ 
el peligro, en que fe ponian; y reniales , 
tan ciegos ella paffion ,que fin embar* , 
go de varioscafiigos, que fe hazian en los ¡¡ 
quehallauan culpados en las reuelion^s, 
que intentauan; cortándoles las manos, 
y colgandofelas al cuello, y otros atro- | 
ceseícarmientos,quejes hazian ;queda- , 
uan tan en fus rreze, y fin moílrar fenti- 
mienro , como fi fueran del todo infenfi- J 
bles/muchos de ellos pagauan con la»* 
vida,otros en dura priffion, fu acreui- 
miento,y la libertad,y defeompoflura, 
con que fe portauan con los Efpañoles; 
halla que vltimamenre defcubierto eí J 
animo, y intento , que tenían de reuelar- 

/fe(loqual defcubno vno de ellos,que 
eflan- 
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¿fiando para fer juftieiado, pidió el baptif* 
ano» y antes de morir declaro todo lo que 
paííaua)fe leuantaronde hecho, y fe fue. | 
ron alos montes»de donde los Efpañoles 
Jos perfeguian con perpetuas malocas, y 
entradas, que hazian »prendiendo,y cau- 
tiuaodo muchos délos principales. 

Entre otros, que prendieron, fue vn 
111090 de gallarda difpofícion, que exá- 
minado» quien era ? no pudo en cubrir, 
fer hijo primogénito del viejo Colocolo 
y heredero de fu eftado;el qualerado 
buenainclmacion ;y afii yiendofe preíTo 
ycautiuo , con fu muger; ofreció alos 
Efpañoles» que quería tomar la mano 
con fu gente,y hazer quede vna vez dieí- 
fen la paz, con animofincero, ydeco 
racon , para no romperla mas ; para efto 
cmbio vn menfajpro, qué de fu parte ha- 
blaííc a fus vafellos , afegurandoles,que 
fino venían en lo que les proponía; no le 
hauian demirar ya como a Señor,fino co 
moa verdugo,y cruel a9oce,q hauiadefer 
de todos ellos en fauor délos chriítianos. 
Eartio el menfajero; pero hallandogran 
renitencia en los Indios, no pudo negó 
ciar nada con ellos. Tardaua ya mas de¬ 
jo que .convenia , Joqual confiderando 
Milíayenc muger de Colocolo, temiendo 
como muger, y que amaua, el graue da¬ 
rlo ,que déla tardaba, o mal defpacho 
del ip en fajero, fe podía feguir aíu marido, 
y de recudida a ella , que eítaua con el 
en la mefma priífion ,* fe llegó a el ,y 
Ultimada deveríe en Ja cadena,le pidió 
licencia, para ir en perfona, a ablandar él 
duro pueblo,que eítaua empedernido, y 
obílinado en fú rebeldía ? y fi con mis 
^ones, dixo, no fe ablandare, yo fere 
la primera que me bueluacontra ellos, 
pues e(liman mas fu libertad, que la de 
fu Señor; pondreme de parfe.dejos chrj 
(líanos, y fere la guia de fu exercito, pa 
ra caít garla deslealtad,y defóbed ¡encía 
que han motado nueftrosbafallos, 

Apenasacabaua Millayeqe fu ra90- 
námiento,quando llega el menfajero, ha¬ 
biendo verdad todo lo que fe fofpechaua 

y tenm i PorS Pue^l° belicofo refpon 
dio,qjje no tenia remedio; que primero 
querían perder las vidas, que la libertad; 

que pues ladefdichada fuerte de fu Señor 
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lo hauia puedo en tan dura priífion, co«r 
mío dezian,moítraíTeen ella valor,yta 
[frimiento, como cofa tan propria defij 
fangre, enfemejantes golpes defortuna"; 
quejo que ellos harian,como leales vafa- 
'los fuyos, feria,no perdonar trabajo, ni 
peligro halla perder lavidas, por la ven¬ 
ganza del mal,que le hizieflen. Hauieri- 
do entendido ello Coloco!o)iníligadode 
fu muger, y de fu fent ¡miento, y dolor, fe 
vol.uio de parte délos chrifiianos,pro¬ 
metiendo al gobernador de fer cuchillo,)* 
acote deles fuyosen cumplimiento déla 
palabra, que le ¿apa de afiflirlc,y guiar fu 
exe.rcitt>,para los mayores aciertos délo 
que pretendía; y ¿(filo cumplió ,tiendo 
de alli adelante fielifiimoamigo délos Ef¬ 
pañoles, v ayudándolos a confeguir mu¬ 
chas victorias » que no refiero en parti¬ 
cular, porque bailan Jas referidas, para.», 
que de ellas fe colija el va¡or indecible de 
eíta «-ente,y e! de elgouernadorPon- 
Atonto, que tan fu per íor fe moílró a ro¬ 
dos ellos , poniéndoles el yugo al cuello 
v teniéndolos arraya,por masque bra- 
mauan y crujían los dientes de baxo déla 
uer9a,y poder de fu invino bra^ojel qual 
no contento de tenerlos Jeltruidos, y ar¬ 
rinconados ya,y defterrados por los mon- 
:e$ alos que .quedauan;pafsoaT.ucapeI 
cón intento de hazer allí lo mefmo; pero 

atajóle Dios los patios por entonces, 
embiando vnacrueipeíle de viruelas,que 
ue muy general en toda la ticrra,con que 
huuieron de celfar ¡as armas déla vna y o- 
:ra parte, atendiendo cada qual afu reme¬ 
dio,fies queja muerte,que lo barría todo, 

"esdaualugara ello* 
Añadiofe a efte trabajo otro,no de po¬ 

ca coníjderacjon ,y fue,de hauerfe pe- 
jado fuego al fuerte * y cadillo de Arauco 
tan terrible ,quc lo confujnio ípero ha- 
uiendole reedificado el Goiiernadortra¬ 
bajando en perfona con jos demas Capi¬ 
tanes , y foldado.s, baxó ala durad de San¬ 
tiago ; donde ,aunqne el Maeffe de cam¬ 
po hauiabuelto ya del Perú con vnbueit 
focorro de gente,que importó harto pa¬ 

ra las buenas fuertes»que tuuo en Arau¬ 
cano le pareció conveniente hazer nue- 

uas entradas ,* confiderando el eílrago, 
que hauia hecho la pefte;en clexerpitOf 
™ Hh % yU 

■ ¡ 
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f la poca fuerza, que le quedáua,para_,! 
proleguir cocí fusemprefías; particular¬ 
mente ladelaconquiftade Tuca peí; que 
es la que entonces le daua m3s cuydado; 
con efta confíderacion,juntando toda la 
ciudad acabildo abierto, les propufo el 
penfamiento,que tenia de bajar enper- 
fbna al Perú , p^rafolicitarcon fu prefen- 
cia vn buen focorro, con que voluer para 
fugetar a Tu£apel,yIo demas,que en Chi¬ 
le quedaua por conquiftar. Huuo varios 
pareceres (obre lo jppuefto/y vltimamé- 
te fe refoluio a ir,como de hecho fuejpero) 
líegandoal Callao,y auifando de fu llega¬ 
da el V irrey, 1c embio orden fu excelencia 
que fio faltar en tierra,fe voluiefíe luego a 
Chile,donde tan necesaria era fu perfona, 
y prefencia; y q íi tenia algo, q informar; 
Jo hizieífe por eferito. Affí lo hizo,dando 
en vn papel Rondel Reynode Chile-», 
del eftado, en que lo dexaua, y los moci- 
uos, y findefu venida. 

Quedó el Virrey tan convencido, y 
pagado déla cordura, prudencia, y efica 
cia,que el Gouernador moftró en fu eferi- 
to,que at punto embio orden,no folo 
paraquefe defembarcaífe, fino paraque 
fe le hizieífe vn grande receuimiento,fa- 
liendoaello la Ciudad, y cabildo: llego 
el Gouernador a palacio, y antes, que-» 
feapeafle delcauallo,fafio fu excelencia 
baílala puerta a receuirle como lo me¬ 
recía por fu perfona, y puello ;hizoIe ex¬ 
traordinarias honrras, como quien íabia 
bien porexperencia, por hauerlo tocado 
con las manos,los quilates délos ferui- 
tios deios Gouernadores de Chjle, y dé¬ 
los demas, que íiruen en aquella milicia; 
y lo mucho que valen, y deben eftimar- 
fe i pues demas délos peligros déla vida_j, 
que fon comunes en qualquiera guerra-»; 
hanfido muy particulares en la de aquel 
Reyno , los trabajos, y incomodidades 
en el veftir,dormir, y comer, o por me¬ 
jor dezir,en la defnudez.y hambre,que 
han padecido los Toldados, de que fe pu¬ 
dieran hazer muy largas .ylalti mofas re. 
laciones, porque es cofa increible lo que 
han padecido, y aun padecen harta o y 
aquellos fieliflimos bafallosde fuMage-j 
fiad, acriíolando fu valor , y fufrimiento' 
con la perpetuidad ,y larga duración dfc^J 
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fus penalidades, porque los que vifcrver 
aíftencan pla9a en aquella milicia; es pa¬ 
ra embe;ezerfe,o morir en ella. Siempre 
que me viene ala pluma eíle punto, la de¬ 
tengo con violencia, y dificultad, por 
la dilatada esfera, que efta materiale of- 
frece ;porq lo he vifto con mis ojos, y to¬ 
cado con mis manos , y laftimadomo 
muchas veces de verferuiciosde tanta», 
fineza, y lealtad; y que pocas vezes ten¬ 
drán exemplares en las hiftorias, con tan 
improporcionado premio, por eftar tan 
lexos, y apartados de donde fe reparten, 
pero remitamos eftoaquien toca, y va¬ 
mos adelante, con la hiftoria. 

Hauiendo hallado el Gouarnador el 
buen defpacho, que deífeaua, y tratando 
ya de hazer gente, y apreftar todo lo ne¬ 
ce flario,para fu buelta a Chile, llegó nue- 
uadelfucceífor,quefuMageftad le cm- 
biaua,y que a el le llamaua,para honr- 
rarle, como merecían fus grandes ferui- 
cios, empleándole en {otros puertos, que 
requerían fu gran valor,y experiencia, 
y con efto entregó el bailón a Don Mar¬ 
tin García Oñez, y Loyola ,de quien ha¬ 
blaremos en el capitulo íiguiente. go* 
uernó aChile en la aufencia, que hizo 
Don Alonfo de Sotomayor, el licenciado 
Pedro de Vifcarra ,aquienelmefmodexó 
nombrado para ello; elqual acudió ala o- 
bligacion de fu oficio con la fatisfaccion, 
que fe cfperaua/aunque no tengo noti¬ 
cia por menor délas cofas, que en fu 
tiempo fuccedíeron, y aífi es fue^a», 
remitirme en efto, como lo he hecho, 
y lo haré en muchas otras cofas , a. 
quien las efcreuiracon mayor acier», 
por eftar donde fe hallaran largas re^ 
laciones i y informaciones de todo. 

CAPITVLO XI. 

Comienza el¿ouierno de Don Martin 
Garda, Oñez, y Loyola. 

DOn Martin GarciaOñez,y Loyola, 
cauaflero del hauito de Calacraba, 
ilu/lreguipuzquano. Digno frutoj 

y cabeza déla eíclarecida cafa de Loyola, 
( mucho mas iluftrc ennueftros ligios, 
que jo fue en los paflados» pord nueuQ 
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juftre ,y refplandor que ia ha dado aquel 
beJliíTimo ramo, que nació de efte gene- 
roío tronco,para coronarle conias ojas 
lie oro, y prcciofiífuuos frutos de tan ra¬ 
ra fantidad , virtudes, y heroicas haza¬ 
ñas , como las que el voiuerfo mundo ad- 
mira en mi gran patriarca San Ignado;j 
tuuo por muger a vna Señora de fangre^ 1 
Real, hija del Rey, y Monarca del Ferú 

Doña Beatriz Coya,cuyos efclarecidos, 
decendientes fon oy MarquefesdeOro-i 
pefa,y;pofleen lacaíadeLoyola. A efte | 
Señor hizo mercedla Mageftad de nue- 
ftro Catholico Rey dei gouierno de Chile ¡ 
a donde pafso en ocafiion,que fu antecef-; 
for Don Alonfode Sotomayor hauiaba-i 
jado al Perú, y eftauaen la ciudad délos, 
Reyes haziendo gente para voluer con-, 
tila a Chile,como queda dicho en el capi-i 
tulo paftado. Tomó puerto en valparaifo,: 
yen la ciudad de Santiago fue receuido 
con la folenidad, y regocijos, que en ella 
fe acoftumbran hazer afusprefidentes, y 
gouernadores ;y efte Señor los mereció 
muy particulares, porque fuera délos do¬ 
tes de nobleza heredados de fus antepaffa 
dos, era en fu perfona apacibiliflimo,pru¬ 
dente , de grande ingenio, y tra9a, de lio 
do talle ,bien difpuefto; y can agradable-, 
que parece que con fu llegada a Chile 
dio nueua vida, y alientos por los buenos 
di&amenefi» con que entró de acabara- 
queíla conquifta, valie ndpfe para ello de 
los medios de fuauidad,y buena tragaz, 
mas que délos déla fue^a.y rigor; a qut-> 
no ayudaua poco la llegada delagouerna- 
dora fu efpofa,que poco defpues le figuio, 
y llegando a Santiago, fue reciuida con la 
mefma folemnidad, fieftas,y regocijos. 

Defembara9andofc el gouernador de 
Santiago lo masprcfto,que pudojfubio 
luego alas ciudades de arriba # que £- 
flan defde la Concepción para adelante-*; 
publicado por todas partes cldeflco,q He 
uaua déla paz ,ron ¡o qual,corriendo efta 
-voz por las tierras del enemigo,comen¬ 
taron a venir de variaspartes los Caci¬ 
ques a ofrecerla; tnoftrando gran gufto 
con fu venida. EmbiauafusmenfajcroS 
alos que la refiilian,qfreciendoles todo 
buen paflaje,fide grado fe reducían; dañ¬ 
óle* la palabra de moderarlos tributos, 
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de manera que eftuieííc bien acntrambas 
repúblicas, délos Efpañoles, y délos In¬ 
dios ; y pudieífen conferuarfe, y viuir coflv 
tentos, labrando la tierra, y go9ando de 
fus frutos,fin las Zozobras, y nquietud, 
v fobrefaltos déla guerra; lo qual abra9a- 
uan de muy buena gana los Indios , y 
parecía, que tenían gufto de ello, ydt 
hecho lo moftrauanenel efeSo^educien- 
dofe muchos de ellosde variaspartes, Ua- 
mandofe los vnos alos otros» con las 
buenas rueuas,y fama,que fe bauii-í 
derramado déla benignidad, y nobleza-, 
del gouernador ; acudieron délos llanos 
Taro china, Talcamahuida, y Marcgua- 
no. Rancheuque,y Taboleuo embiaron 
en fu nombre a vn anciano llamado Cura- 
pil: yaefte modo venían otros de vanas 
partes,aquienel Gouernador,víandode 
aftucia,y maña, para irlos ganando, di* 
ixó, que ie embiaua el Rey a deshazer los 
¡agrauios, que les hauian hecho, y a fatil- 
'facerles muy por entero de todo, que-» 
leíluuieflencon buen animo,porque elle 
¡traíade padre,para eftimarlos, y querer¬ 
es como avafallos del Rey, y no per. 
mitir , que nadie les hiziefl'e mal «ata¬ 
miento, ni ofendieífe en nada. 

Con ello parece que fe iuan ganando 
los Indios,y que abracauan los medios 
de fuauidad, que fe les proponían ,*y pa- 
ra proceder en ello con mas fundamento; 
hizo el Gouernador vna junta de todos 
ellos, en que defpues de hauerles agafaja* 

Ido, con palabras de mucha honrra,y cor- 
f tefia ; les habló claro .diziendolcs, qu^ 
¡ bien fabia,que otras veces hauian taiq- 
bien ofrecido,y admitido la paz;pero-- 

i que fe hauia entendido.y moftradolo dei- 
Í pues el efeao, que hauia fído con menos 
(finceridad, y verdad,delaque el pretendía; 
Iquefi hauia de fereftayez déla mefma^ 
¡fuerte, y venían con animo doblado,era^ 
mejor hablar claro defde el principio , pa- 
rano perder tiempo, en tratar délo que 
no hauia de tener eftabilidad ,ni perma¬ 
nencia ;lo qual leseftaria muy mal .por¬ 
que habría en tal cafo de proceder de o- 
tra fuerte, figuiendo el rigor déla guerra, 
como lo hauian hecho fus antecesores, 
jhauiendooydo al Gouernador todos con 
J oran filencio,y atención, te leuantp Air 
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fiepiílan,que en Quilacuraera el ptimer 
yotp,yToque , feñalado entre los otros 

f Haman/eToques ; entre los Indios les 
mas principales uqnien obedecen los o- 

tros en la guerra ^aflegur^ndo al Gouer 
«ador de fu fee, y déla verdad, con quo 
profeflauá fp aj»jílad , y la délos demás 

|:hriíHanos» para cuya prueba,dixo, te fl¬ 
eo r fe jo , que puebles vna ciudad en el 

llano,de donde puedas fugerar todo el 

Vallede*yfareguanQ,y dar crafnochadas, 

y hazer malocas»y correrías aPuren, que 

Codostf afííftjremos, paraque lasque no 

quifierendar la paz degrado * fe fuge 
ten por fuer^ay ' " - 

Hauiendo acabado .Aluepillaq fu ra¬ 

tonan? jenro,fe Jeuantó a ¡dez ir el fuy o Ta> 

j:ochina> y figuiendo el mefmo intento, 
offrecio al gouernador fus tierras, que*» 

íéran déla otra parte de Biobio,para 1«-# 

fundación déla nyeua ciudad, y fu gente 

para ayudar a fabricarla, Paiíaeco Señor 

«te Quiíen,hizo lpmefmo ;y Quiocha- 

^íáli > aquien obedecía Ytacade profirió a 

acudir tapibicn con fu gente,y ayudar co¬ 

mo el que mas/y (juayquipangui, Ran- 
eheuquf,y Paylamillarueron de parecer, 

que la ciudad fe fundaífeen Miljapoa^ , 

donde acudiría cada qual con fu gente > y 
aííi fe eligió efte lugar para el intentojpor 

fer eíta la común voz de caíi todos ,y pa¬ 

ra ía mayor feguridad , y buen acierto, le 

leuaped juego vn fuerte, y albarrada;y 

porque pretendía e) Gouernador Jeuan 
tar otra fortaleza déla otra parte del,Rio 

en Cbiuicura ,* mandó hazer dos barcas, 

para la comunicación de vna partea otra, 
^acaboíe el fuerte, y pufole por nombre 

él de lefuS *, y dexandole con guarnición 

de cinquenta hombres, y por cabo del al 

Capitán Don luán de Riuadeneira, Ca¬ 

ballero conocido, y de gran valor ( cuya 

noble decpñdécía honrra óy a aquel Rey- 

no, y en los de fifpaña ha ocupado pue¬ 

blos £>reeminenre$ de gran lucimiento, y 

Confi anza ) pafsó con el reftodel campe, 

y demas gemedela oj-ra parte del Rio,fo 

bre el qual,, alopuefto, fe comento lúe 

gootrofofo, yfeleuantó elfegundofuer¬ 

te en^hibicura , yfeacauo muy enbre¬ 

ne, porque acudió mucha ge-nre ala fa¬ 

brica , y todos con mucho amor, fine- 
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feufarfe ninguno. 

Ce eftosdos fuertes ffllja nueffrac% 
uaíJeria a correr la tierra, y aflj por el da¬ 
ño qpehaziaoenlas Indios,como por 
el exemplo, y confejo délos que hauian 
dado la paz, venían cadadia muchos a_» 
darla j entre los quales vinieron Tabo* 
|eup , y Maqueboro, Talcama huida-» , 
Mareguano,y Palco, la gente de Guada- 
ua, Millandorp :los del valle de Chibi- 
íingp,y también los Araucanos, Quila- 
cpya yjnp Ofreciendo fus minas de oro, 
permitiendo al |ifpañol,que las labraf- 
fe, y dando de hecho gente para el efe-, 
¿fo í lpqualfe tuuo por cofa milagrofa, # 
porfer eña gente tan temible, y bellico- 
fa ;y hauer refiftido tanto halla enton¬ 
ces ; y mas quando veían que paflauan.» 
ya feguros por Jos caminos, fin temor,n| 
¡rezelo, aunque fueífe yn hombre folo, 
;íiendo aífi que pocos diasantes no acra- 
uefauan fin el, de vna parte a pera, aulU 
compañías enteras, y efquadrones for* 
jinados,porque eflaua ya todo tan feguro, 
¡y quieto, como fi jamas huniera hauir 
¡do guerra en todos aquellos lugares. 
‘Voluieronfe alabrar Jas minas de oro,que 
hauia treinta años, que no hauiaquíen_# 
las tocaífe ,por jas continuas, y crueles 
guerras. Y al amordel oro, comen^auati 
yaa fubir mercaderes a licuarlas fedas,y 
mercancías de Europa; todo era ya pro- 
fperjdad ,y alegría, como la que caufala 
jálegre primauera dcfpues de yn rigurofo, 
y crudo hipierno. 

Ceffauan ya las derramas,y contri¬ 
buciones, que tan galladas, y exaufta? 
tenían lasciudades ,conque losvezinos 
viuian con mas deíahogo, y atendían-# 
con mas aplicación j y fruto a fas hazien- 
das . Losrobos,y poca feguridad, quer 
tan propria es délas tierras,que fuAen- 
tan milicia, fe hauian ya acabado, porque 
la neceífidad délos foldados, que fue lo 
fer la caufa de eílo, hallaua fpeorrofá¬ 
cilmente en Jos dueños délas haziendas, 
por eílar ya condefeanfo, y comodidad 
para darla a otros; crecían las ciudades 
muy aprieífa*,en lasquales viuian todos 
con gran paz y fofiego ,fin acordaría, ya 
déla guerra ; porque no hauia entre los 
Indios quien ofíaííe al^ar vnalan9a,ni 

c s;ar- 
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enarbolar vna flacha; folo.Furen era el 

que defendido con el natural muro, y fo¬ 

fos de fus ciénagas, rugía como león en-, 

fus quebradas, y valles, no pudiendo era- 

par, ni fufrir Ja co-íformiiad délos de mas 

indios con los Efpañolesjy aíü eftaua^ 

íiempre murmurando. y contradiciendo, 

dándolo a entender aquien podía , y que¬ 

brando fu colera, y rabia en quien no fe*» 
conformaua con fu íentir, y parecerán | 

ra9onde no dar la paz,folicitanc|o íiempre: 

a elfo el grancofario, y rebelde enemigo 

cielos chriftianos Pailamacho, que en a- 

quella natura' fortaleza de Puren, 509a- 

11a con los fuvos déla gran fertilidad do 

fus valles, de donde Caliendo quando ha* 

llana buena ocaíTion,procuraua con toda 

fuer9a perturbar la paz comen9ada, pa¬ 

gándolo no menos que con la cabeza.» 

quien quiera que en elfo fe leoponia;y 

hazia efto con canto mas libertad,y ofadia 

quanto tenia mas fegura, y incontratable 

da retirada. 

CAPITULO X'!i. 
Funda fe la Ciudad de Santa 0ruz de 

hoy o la y y cuentanfe ot*os fuc- 

cejlos déla guerra. 
V iendo el Goueruador los buenos 

efectos, que hauian Curtido dela_> 

fundación délos dos fuertes , y 

quan adelante iua h pcofpendad del Rey- 

no; trató de aumentarlo con otra ciudad 

mas,que fundóalíi cerca en vna loma-» 

rafa de buen ayre,lugarmuy fano, y apa- 

cible; nombró cabildo, y alcaldes, y por 

cabeza al Capitán Antonio deAuendaño 

(de quien fe ha hecho mención varias ve 

zes en eftá obra,y de fu muy noble de- 

cendencia, como lo merecen fus haza¬ 

ñas ^cercaronla ciudad,y cada qual a- 

tendia a labrar en losfolares, y irnos,quel 

le tocauan, las cafas, para fu viuienda.yj 

todos juntos a edificarla de Dios, q hi-j 

zieron muy capaz, adornándola lo mejor;, 

que fe pudo, en aquellos principios, para! 

defpeftar en los indios el amor, y afición 

alas cofas de Dios, que éralo que codos 

defleauan. Para efto edificarontambien 

ron vetos, para losreligiofos de San Fran* 
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cifeo ,de San Auguftin» y denueftra Se- 

Inora délas mercedesjalós quales lleuó allí 

el fanto zelo déla faluacioon délas almas, 
v el defleo delaconveríiondeaqlgentilif- 

mo.El nombre,qelgouernador pufo aefta 

ciudad,fue el de danta Cruz , añadiendo el 

fuyo de Loyola, para eternizar en ella fu 
memoria . Fueronfe haziendo chacras, y 

eftancias en la comarca, y no es dezible 

iafaerca, con que fe iuan aumentandoen 
ellas los ganados; labrauanfe las minas a 

gran ptisda, y todo fe ma aumentando, 

y creciendo,al paífo, que íe facaua el oro, 

yerezian las haziendas. 
Mientras la profperidad de efta ciu¬ 

dad, y délas demas, y de toda la tierra vni. 
yerfalmente crecía en fauor del nombre 

chriftiano; rabiaua Puren de veralos In¬ 

dios tan conformes con los Efpañoles, y 

no pudiendo fufrirlo mas, defctibrio fu 
mal pecho , enibiando vn menfajero fa- 

gaz, v aftjuto a Quilacura; elqual defpues 
de hauer hecho vn grande razonamiento 

a!os indios de aquel Vade, con grandes 

admiraciones de verlos fugetos,y íiruien- 

do alos Efpaftoies, no hauiendolo con- 

fentido jamas fus ántepaflados»apretan¬ 

do en efto con muy viuas ra9ones y gran¬ 

de eloqucncia en dezirlas , íes propufo, y 

pidió , que quando menos ,dieflen ales 

Purenes palio libre, guardándoles el fe- 

creto, porque dexaua quinientas lan9as 

ya difpueftas, paradar en el fuerredeie- 
fus, y venían todos determinados , y re- 

fueltos de ganarle, o morir en la deman¬ 
da uodefagradóalosde Elicuerala pro- 

pueftaj y aífi yiniendolos mas en ella_j, 

voluio Guacaya (que aífi fe llamaría el 

meefajero) a Puren, donde bailando la-* 
gente toda junta, efperandole para falir 

luego , les dixo, el faino conduro, que les 

daua Elicura , y que la ocaflion,que ai 

prefente tenían, era la mejor,que podían 

deflear, porque en el fuerte no hauia mas 

de veinte Efpañoles,y eflos con la paz ,y 

profperidad ,de q go9auan, muy defeuy- 

dados,comiendo , y durmiendo ,como 

quien tenía ya el campo por luyo, fin te- 

1 morde que huuiefle ninguno,que fe atre- 

1 uiefle ya ainquetarlos, ni darles cuydado. 
Nohuuieroo menefter maslosPure- 

ncs,para íalir luego, como perros defata- 
dos. 
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dos, o como Icones, y tigres de fus cue- 
nas> y llegando a media noche, uiuididos 
en tres efquadrones,dieró luego eneldi- 
ehofuertede Iefus, y le pulieron ruego. 
No temían los que eftaraan dentro de el, 
talfucceífo; pero no por eíToeílauan de- 
fapcrceuidos délos alientos, y valor de 
jfüs generofoscora9ones;y aíTiíin turbar¬ 
le,aunque veian ya arder muy aprieflfa el 

E L A C I O M 
jgoucrnador la nuenade eíla tan vaíerofa 

fuerte , acudieron todos aiadofenfa coro 
tan grande animo, y valentía,que ponisu 
admiración en los Indios, y mas quando 
vieron, que folo el Capitán Don luán de 
Riuadeneira (que eracauodel fuerte ) 
pucf o ala puerta con íu efpada,defendía 
la entrada de manera que, aunque erafLs 
tanrosios combacidores, que pretendían 
entrar; no podían adelantarfe vn paffo,por 
la incontratable reíiílencia, que eíle ca^ 
wallero,digno por folo ello de immortal 
renómbreleshazia. Yaeftaua abrafado 
vncubo, y medio fuerce *y con todo dío 
no desfallecía vn punto el valor délos Es¬ 
pañoles, defendiéndole cada qual por fu 
parre,como íi fuera muchos.Abrieron los 
Indios vna brecha, o portillo, por donde 
comentarían a entrarte dentro cantando 
viétoria,*pero oyendo las voces, y c! ruy- 
<ío el Capitati Guaxardo( caualiero de 
conocido valor y valentia,y que folo eíla 
acción pudiera bailar para credito , y 
nombre de fu iiluftre períona’y cafa ) acu¬ 
dió con vna efpada,y rodela en las manos 
y fe opufo a aquel ímpetu » y torbellino 
con tal animo ,y conílancia,que bailo el 
folo a detener la futía del enemigo, no 
permitiéndole a delantarfe vn folo paño , 

Combatía entre otros vn indio 
gran nombre,ilamado Longotegua, quo 
en lengua de caílilla,quiere desir, cabeza 
de perro, y viendoquancerrada eílauala 
entrada abrió otro portillo, pordondo 
entró,con otros quarro de igual animo al 
luyo;lo qual no podiendo fufrir el Capi¬ 
tán Guajardo,acometió aellos ,como vn 
león, y andado alas bueltas con Longote-j 
gua,le ileuó de vn tajo acercen vn braceo,y 
de otro la vida, que fue ei vltimo fello de 
eíla tan grandiofa vi&oria, porque yien. 
do los Indios muerto a Longotegua, que 
debía defer c! quemas losa!entaua,co- 
pjen^aron a retirarle. Gran güilo cansó ai 

v i-W*’ i 

jyfeliz fuerte, y para afegurarja mas,y po- 
|ncr temor al enemigo,faro de fanta C ruz 
hada cien Toldados efcogidos,para correr 
la tierra, haziendo daño alos rebeldes , y 
contrarios,y mucho bien alosamigos;con 
que ellos fe confirmauan en lapaz, y a- 
miílad eflablecida, y de aquellos ( menos 
los de Furen)íe venían a reducir de buena 

] voluntad, ofreciendo la paz, como los 
otros: con lo qual reconociendo Tucapel 

i quan bien lo paffauan los Araucanos con 
la amiílad, y conformidad con los Efpa- 
fióles, entretenidos con ellos en labrarla 
tierra,gqcádo de fus fritos,y delaspefcas 
del mar con alegria,y pallando la vida con 
tanta paz,y quietud,llegaron arogaral go- 
uernador q fundafle otra ciudad en fu tier 
ra,*lo qual huuiera hecho al punto (con q 
quedara el Reyno muy fofegado , y fegu- 
ro) íi ie huuiera llegado el focorro, que.# 
parajeilo efperaua del Períi,porque el que 
hauia tenido, era muy poco, y de folda- 

«dos vifoños ,y muy muchachos, con que 
fe remuioel hazer eíla fundación, nara—a fe remscio el hazer eíla fundación, paraj 
dentro de vn año . 

Muy diferenteseran los cuidados, y 
penfamiencGs délos Indios de Puren, a- 
quien la profperidad , y defeanfo ,que go- 
^auan los otros, que hauian dado la paz# 
no folo no les mouia adarla; pero los a- 
braia.ua, y encendía con impaciencia y 
rabia de verlos fugetos, y affi no penfa- 
uan en otra cofa, que en maquinas,tra9a$ 
y modos, para turbar la paz.ydeshazerla; 
codo fu conato, y atención la tenían pue¬ 
da en fortificarle ,y hazer fus empaliza¬ 
das y alboreadas. aperceuirfe de gente, y 
armas, dando calor a todo ello el viejo, y 
obílinado Pailamacho , y haziendo, que 
falieífen alos caminos, a infeftarla tier¬ 
ra^ alborotarla; y poner mal coraron-, 
alos Indios que le tenían ya tan pacifico 
y conforme con los chriftianos, y quitan¬ 
do las vidasalos que fe moílrauan con- 

j liantes en refiftirle, y alos que no apro- 
bauan fu parecer, y bélicos intentos ,*lo 
qual fabidp por el Gouerqador ,y pretii-- 
niendq el fuego, que de ella centella fe^ 

r 

]podía empreñender; y temiendo el mal, 
¡y tempeftad ,que amenazauan eílos mi- 
,fiados i acoílp todo fp cuydado a eíl^. 
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Uter» aplicando cola lafue^a, que pu- 

o contra Pailamacho, y fus fequaces, 

.,3:a en flaquezerle, y desbaratar fu da- 

ada intención, con lo qualaffegurauala 

'az, y defe nía delReyno, porque fuerzo 

| c eíle padraílro , todo lo demás corría 
orlaranprofperidad.aieguratidofe cada- 

ijá mas ías efperancasdefus aumentos 
n riqueza; y fobre rodo la efpiritualde- 

la fee, y religión catholica, con la con-' 

1 verfion délos gentiles ,aque atendían los 

-elidiólos con fu acoftumbrado,y fontoj 

telo. 
Hauiafe ya mudado el gouierno del 

?erú,y (accedidoen el, el Virrey Don_» 

Luis de Velafco> de cuyaefclarecida ca- 

a , y perfona, y délos buenos efectos de 

m gouierno, no digo nada, por no entur¬ 

biar con breue relación la gloria,y re^ 
fplandor de fus aciertos, y los acrecen¬ 

tamientos ,que cuuieron aquellos R.ey- 

nosen futiempo. Para aumentar losde 

Chile figuiendo el exemplo , y buenos 

dictámenes de fus antecesores, que tan_> 

zelofosfe moílraron fiempre eu la ayuda, 

v focorro de aqlia milicia,como cofa de q ^ 

dependía fu conferuacion.y cofiguientCr 

menteladei mefmo Perú; embio vn buen 

focorro de gente acargo delilluftre Capi¬ 

tán Don Gabriel de Caílilla, el qual con 

fu llegada a Santiago, y la ropa, que tru- 

xo para focorrer el Real exercito, causo 

en todo el la alegria, y regocijo, quo 

caufa íiempre en aquel Reynola llegada 

de efte focorro, con que los toldados 
alientan,y defahogan,y cobran nueuos 
alientos para feruir afu Mageftad. Sabida 

porclGouernador la llegada de elle fo¬ 

corro, dio orden, que a! punto le particífe 
la gente al valle de Qnilen,dóde le efpera 

ua, para dilponer de allí lo q mas conui* 

niefte , para oponerfe luego ala prima 

vera alos conatos, y rebeldía de Purea.., 

con intento de derruirlo de vna vez» o 

enfrenarlo, para afegurar conefto lo ya 

ganado. aííi feexecut.o, y hauiendo lie 
gadolosfoidados al dicho vaile de Quine 

a io.de He ñero del año 15 97. y he choto 

alarde general de toda la gente aiTi Efpa-j 

ñola,como délos Indios amigos; mar-i 

iho el campo hacia Puren» donde llego^ 

dentro de cinco días con animo de he-( 
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char por tierra de vna vez, y desbaratar 

os intentos de aquellos rebeldes ene¬ 

migos . 
No ignoro nada de eflo Paylama* 

cho,porque fus efpias le dieron con tiem¬ 

po auifo de todo; y afli convoco al punto 
coda fu gente,y la de mas* que cenia alia¬ 

da , y retirandofe délos llanos , fe recogió 

con todos al gran pantano ; que era fu 1 e- 
guroprefidio; donde ellando todos jun¬ 

tos , les hizo el acostumbrado raciona¬ 
miento, animándolos con los exemplos, 

y hazañas de fus antepagados »refrefcaa- 

doen particularia memoriade fus viéto* 

rias, y encendiéndoles con el deífeo, y 

e(limación déla propria libertad, v de fus 

hijos,y decendientesino os cfpante di- 

xo, vaíercfos Purenes.la fuerza , que ha- 

ueis oido dezir, trae el Efpañol contra-, 

nofotros; que la jufbicia efta de nueftrru 

parte, pues el motiuo de tomar las armis 

es can juítificado como lo es la defenfa de 

vueílra libercad, que es la mas preaofo-, 
joya, que eftiman los hombres i por ella 

ipeleamos, y por ella debemos defpreciar 

*el repofo* yel defeanfo , las haziendas,y 

¡pofieííiones, y la mefma vida, con eílas, 

jy otras ratones encendió Pailamacho la—» 
llama , que ardía en los pechos délos fu- 

yo§,de manera, que le juramentaroib 

todos de morir por la patria, antes,que-, 

verfe fugetos,y debajo del poder de fu 

contrario . - , 
El gouernador, quefupola obítinada 

refolucion délos Pnrenes, viendo que qo 

eran de ningún efedo las prometías, que*# 

les hazia , y los partidos aque les folia» 

lies publicó guerra,a fangre,y fuego,yalo- 

Ixindo fu exercito en el llano, les deílruyo 

lias comidas y taló las fementeras, ma¬ 
tando alos que podia fin dexarles col a-* 

ninguna, que no fe laabrafoíie,y con- 
furnieífe; en efio fe ocupó aquel verano, 

y antes que entrafle el hiuiemo, trató oe 

leuantar allí vn fuerte ; para reparo, y c" 
ourode fu gente ,como fe hizo ,y dexan- 

dole con buena guarnición,/ al enemigo 

retirado afu pantano', fubio a Lumaquí-#, 

donde fundó vn baluarte > y fortaleza-#* 

para maior feguro déla ciudad déla Im¬ 

perial , v délos caminos ,de manera, que 

Lueáaífo libre el paílb, alos que fuellen de 
4 I i vna 

¿a 

¿rá 
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W partea otra* acafcofc con felicidad ei 
voo,y otro fuerte,antesdelacntrada_ 
del hiberno; y haujendolos proqeido fu 
fi cien remenee’ de yiueres, arólas, y mu 
íl¿cioo,pafsQ ala ciudad de Iqs infantes,con 
aninio de eftarfe allí algún tiempo, y po¬ 
der hazer fus arrehecidas, y embofea- 
das alos Pprenes, y apretaras cqdo Jq 
poffib'.e j perp el!qs no fe dormían, qqe 
fnientrasel gouernadQrfe prevenía,y ar- 
maua para ofenderlos, fe armauan cam¬ 
bien contra el, diTponiendo vn afalto,que 
tragauaq contra elfuerce, que aJlj en e| 
llano hauiadexadp. 

Iqntauafe para el intento bi?arra,y 
efeogida gente,acudieron entre otros 
dosprincipales cabezas , que eran Milla- 
caiquin, y d famofo Pelantaro (que de- 
xo tanto nombre de fi en aquella tierra, y 

fue tan cruel cuchillo, y perfeguidor del 
nombre chriftjano ) gopernauan efto$IQs 
tres lucidos efquadrones, q fueron la de- 
fenfa, y reparo de Puren, y el principio 
délos grandes males, que lloramos haftd 
07 en aquel Reyno, como fe verd mas a- 
delantc. 

CAPITVLO XIII. 
Tone cerco Velan*aro al fuerte dej, 

Vur en y fie orre le el GQueenadory 
y ponderaje la caufa délas 

calamidades de Chile. 

LA tra?a, que tomaron los Pupenes 
para ganar el fuerte délos Efpaño- 
les,fue, laque es tan común en la-, 

guerra, que fue, fítíarlos, impidiéndoles 
)a falida para hazer lena, y traer yerua pa- 
ralos cauallos, y quitarles e) aguapara-, 

Su fnítentoj con que dentro de poco tiem¬ 
po , comentaron aperecer defed los hom¬ 
bres,y animales, que eftauan dentro, de 
manera, quede hecho fe morían, ya los 
cauallos porfalra de fpftento , porque-, 
no era poífible falfr ninguno, fino apere? 
cer, por fer los índips mus de dos mil, 
Luegoque el goqernador fupo el aprieto 
£nquefu gente eftaua,determinófaíir en 
perfona con la cauallerja, que cenia con- 
pgo en la ciudad ; pero llegando todos 
^í'Pgarle, que no falieíTe por laconcin? 

ELACION 
¡gencia, aque ponía todo el Reynp, 

fe perdia j fe de tuuojfibien entrefat 

de fu gente hafta ciento y cinquenca £(p 

lióles , que vai^n por muchos mas, 
embiolos acargo del Capitán Cortes cp 

otra tropa de J ndips amigos,con los qug 

les partió luego ala ligera al fuerte , qu^ 

hauia y 4 diez días, que eftaua cercadc 
y con moy grande aprieto. Supo Paila 

machóla venida de eftefQCorro,v aunqu 

la fuerza de fu gente era mucho maio 

q la del contrario i dio aui§Q a Pelantaro 
y a Millacalquin, con orden, de que fe re 

tfrailen , porque fu intento por entonce: 
era folo de conferuarfe , y defenderfe, ha 

ziendodaño ajos Efpañoles, quandopu 

díeflfe, fin perdida délos fuyos; aífilohi 

jzierQU, y con eflo quando Jjegó el focor. 
ro delo§ Efpañoles alfuerce, hallaron ya 

leuantado elcerco,y elgouernador,qu<L* 
|q fupo; pudo venir con fegurjdad, como 

jp bizo,yhauiendo eftacfo folosfeisdias 
alojado en el fuerte j juzgando , que era 

Cpfa diíjcil el conferuarlo, por entonces^ 

¡determinóde defampararlo, y retirarte-* 

¡con toda la gente ala ciudad de Angol,co¬ 
mo lo hizo. 

P,as ciudadesdela Ymperia!, Valdiuia, 

y Villarica,padecían, no ya calamidades 

peafíionadas delaguerra-j fino otras mas 

perjudiciales, y perniciofas,que traia_. 

coníigo el ocio,y profperjdad, de que_» 

go^auan con la paz (en que los Indios 

eftauan mucho tiempo hauia muy con¬ 
fiantes) y hauiendoio entendido el Go¬ 

bernador, determinó iraviíicarlas, para 

componer en ellas , djfenfíones, y en_f 

emiñades,quitar efeandaíos públicos, o- 

Caflionados dd g ran regalo, y yiejo, en_* 

que muchos yiuian-, que fegun he oidq 

contar alos antiguos, que eftauan en_* 

aquellas ciudades en aquellos tiempos, 

paftaua de raya/ porque como la tierra e$ 

defuyo ran deliciofa,daua Jugara todo, 

con |a gran riqueza de oro, que en todas 

partes fe faca ua, que era muy grando, 

¡con que Jos vezinos encomenderos iuan 

enrriqueziendo muy aprieíía j porque^ 

tenían repartidos en fu$ encomiendas 
granfumade Indios,que hechauan afa- 

|Caroro, y afíi era todo regalo,güilos, y 

pafíatiépcs,oluidados ya los trabajospef- 

fados 
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| f¿jos dda guerra,que aunque ran peno- 

ll.fosi tenían mas feguras Jas ciudades , y 
lias conferuaiun , v defendían mejor, q la 
Hproceridad, que al prefence gojauan . 

fcsc-ofaefta, que fe coca con las ma¬ 
jóos muchas veces en c! mundo ; quantos 

H Re va os» y ciudades fe han coníeruado ala; 
'fiarla, quando fehaiíauan oprimidas jela 
guerra, y otros trabajos , que hazian vi- 

[ hilantes á fus ciudadanos, y moradores; y 
( deípueslas deílruyólademaíiada profpe- 
[ ridad, 7 defeanfo? y la raigón ami ver es 
I muvciara, y patente , porque nueftra na- 
I ruraleza esck eftacondición, que mien¬ 

tras fe hallan los hombres en mayor de- 
I icanfo ,y comodidad, con abundancia^, 

V Sobra délos bienes (que por eílo dirían 
mejor males) de cíla vida; tanto mas di- 
Spueftos eftan para los vicios, y pecados: 
que la adverf*dad,y trabajos no fuele dar- 

I l]és tanto lugar de eftender la mano alo 
vedadojporq dan eftos canto en q. enten- 

I der, y ay tanto que hazer con ellos, yen 
I procurar librarlede Su penalidad,y mo-¡ 
I icftia, que caí! no destín lugar, ni tiempo j 
I para pealar en otra coSa.Siempre ie com• 

bate, en qualquier tiempo bueno,o ma- 
lo.-frempre eftamosfugecos alos peligros, 
y ellos nos cercan por todas partes» y 
nos amenazan perpetúamete; pero ay grá 
diferencia de hauerlas con Dios, o con-, 

1 los hombres; va mucho de prouocar lá-, 
i ira de Dios, o la délos hombres. De e- 

| ítosnos podemos defender, porque fon 
iguales»y viírbles fus fuercas; pero ala—» 
de Dios, que es tan fuperior , fobera- 
na,y invifible, quien reftílira? pecados, 

I han deílruido al mundo , desbaratado 
Reynos, deshecho monarquías, abrafa- 
do ciudades, y reducido anadalos impe¬ 
rios ; no la pobreza, y calamidades délos 
tiempos;antes eftas no tienen mas fuer¬ 
za para dañarnos, q las q les dan nueílras 
culpas, contra las qnales pelean los mef-j Ímos trabajos,guerras, hambres , pedes,' 
yocrasdeftiichas, poniéndote de parce de 
Dios,para tomar venganza délos que-» 
prouocamos luirá , quando obligados de 

fus mderjeordias, y fauores, debiéramos, 
con agradecimiento, y correfpoqdenciaj 

llamaren nueílroayuda,y protección aluj 

paternal clemencia-», i 
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No es lugar efte para alargarme en_, 

eftas ponderaciones, y difeurfos ; baile lo 

dicho para íigniíicaralgo, y dar a encen¬ 

der la caula déla perdida de eílasciuda- 

¡des, que ya diremos; la qualtue no^otra, 

!que los pecados,y vicios,que ocafiiono 

la profperidad, y abundancia; ella fue la 

fegur puefta alarais, y la que prouocó 

la ira de Dios, y Je obligo a hazer en el¡as 
tan exemplar, y duro caftigo, como ve¬ 

remos Y lo qami ver enojó mas a Dios, 

fue Ja demaftada codicia ( q como diz^n 

rompe elfaco ) y la hambre del oro, qu* 

por ironia, llamó ¡agrada,el ppetajfue ja—* 

que causo deípuesla verdadera , que pa¬ 

decieron halla perecer algunos .* eíla co¬ 

dicia , y dedeo déla riqueza, y la infacia- 

ble fed de aumentar cada vnofu caudal , 

hazia alos en comenderos menos atentos 
ala colero ación délos 1 odios, y aguardar¬ 

les fus fueros, a cuydn* del buen trara- 

mientPjCon que debieran portarle con-, 

ellos, apagarles fu trabajo , y fudor, y fer 

¡mas foliemos en no permitir, que los a- 

i grauiaííen los que immediatamente eíla- 

juan con ellos , y eran fobreftantes délas 
haziendas; y como ella materia están-, 

delicada, y vidriofaen los ojosde Dios; 

por pequeño ,que parefea el agrauio,y 
injudicia en los délos hombres,fe debe^» 

temer mucho, porque haze muy difs- 
rente vifo alos cíe fu diuina IVlageítad, 

Nopuedodexarde reparar ííemprc-* 

que llego a efte punto,y leconfidcro; 

quan ala letra parece que habló de elle-» 

caftigo del cielo (que tan afu colla expe- 

jrimento Chile) el Apoftol Santiago en el 

I capitulo quinto de fu epiftola catholica 
!v ¿eme licencia el piadofo letor, y aun¬ 

que falga algo del ellilo de hiftoria,mo 

déje dezir lo que no es bien callar en eíla 
materia,para en feftansade aquellos,aquí- 

en coca, y para venerar los juiziosd^ 

Dios,y temer fus caftigos)habia can ciaro 

elApoilol de efte cafo en ella fu carta;quc 

aunq la eferiuio vniverfalmcte para toda 
la Ygieíia,parece(fegunla vemos cúpltda 
en aquella tierra)qla endereepó con parti- 

1 cular atención aaquelReyno, preuinien 
dolé del mal,qleamenazaua,conlaprofe- 

fia, q en ella fe contiene ,y fe ha vifto exe- 

cutada ala letraen muchas defusciuda- 
1 i z des, 
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des, como /e verá adelante,* porque en lasí 
primeras palabras,con que comienzaag¿-¡ 
te nuuc di uit es,plorate vlulantes &c. qua 
advenient vobis: quien no ve represen¬ 
tados los ay es, y dolorofos clamores, ya 
paridos, cqn que lamente de aqueilasciu- 
dades,, antes rica, y pocíerofaj y def- 
jpues la mas pojare, y miserable, quefej, 
puede penfar, daua voces, y clamaua de 
baxo de! peñado yugo del cautiuerio; a_* 
queíostrqxo fu desdicha? y en las otras 
palabras que fe liguen diuitia putrefa- 

; aurum & argentum veBrum aruga* 
uit, & ¿rugo eprurn manda cauit car fie $\ 
vefiras. Quien po yeelfín,quetpuieron 
las riqueza's , que en aquellas ciudades 
íuanaumenrandofe, coila paz,queha- 
uian dado io? Indios, y con la prpfperi* 
dad que labrarían lasrqiqas? pudo dezirfe 
masclaroel defuanccimientódel pro, y 
plata,que hauian ya juntado? que fe Hi¬ 
zo teda aquella maquina, de que no que¬ 
dó defpues niaunrafiro, ni memoria?' 

Quien no ye en las palabra?, que 
figueh la caufa que digo de todoefto? 
Ecce merces operariorum ve (Irorum, qu<& 
fraudata e (i a vobis,clamat ad me de terra, 
'Et alamor eorum introiuit in aures Do 
mini Sababotb , Epulati ejlis fuper ter¬ 
ram, & in luxurtjs enutri/iis corda ve- 
(Ira.addixisliSiér occidiflis iuJlum,Et non 
're Hit it vobis. Bien clara ,y manificftsL»; 
eftáen eñe texto la caufa, q como he di¬ 
cho , obligó a Dios a jugar' con tanto e- 
no/o la efpada de fu faña, y furor: que^ 
fue la licencia, y libertad , conque el vi¬ 
cio déla fenfualidad , que fomentan las 
riquezas, y p ofperidad, fe enfeñoreaua? 
y corría de mar a mar fin caftigo por la_, 
fierra; y fobre todo ,los clamores délos 
pobres Indios, qué mal pagados, y opri¬ 
midos condemafiado trabajo, padecían 
sgrauios fin refifiencia, porque eftando 
ya fugetos, y rendidos,no podían hazer- 
la. elfos clamores , para los quales no 
bauia oidos en la tierra , llegaron alo? 
de Dios,y admitido el memorial de fus 
quejas , en fu diuíno coníiílorio , falío 
también ciefpachado,corno fe verá en-» 
lafatisfaccion ,que Diosksdio,que fe¬ 
ra la maceria del capítulo fíguicnte; aun¬ 
que verdaderamente f como tengo ad : 
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vertido otra vez , efios agrauios,y nial 
tratamiento délos Indios; no fueron eiu 
Chile tan viiiverfajes>ni tan defmedidos, 
como algunos autores ponderan iosde-í 
otraspartes délas Indias, de q aim hablan 
algunos con denudados encarecimien¬ 
tos; y loque es en Chile , fegun lo que», 
me he informado délos antiguos, y délo 
que yo he vifio,fe eftendio efio fojamen¬ 
te a alguna cjemaíla en el trabajo , que fe 
daua alos Indios,menos puntualidad cjl* 
las pagasjfalta de cuydado,y prouidencia 
en la cuca de fus enfermedades,y mirarlos 
algunos Efpañoles mas con ojos de Se¬ 
ñores , q de padres, contra lo que el Rey 
mandaua,y era fu intención,y la délos 
Gouernadores , y miniftros Reales,que 
procurauá fiempre ampararlos; fi bien a- 
tendiendo cada qual alo que mas le pica- 
ua,que era gocar déla feria,y enrique- 
zerfe, no fe aplicauan tanto ala entereza 
del bnengouíeroo, y al cumplimjentode- 
las cédulas Reales , con que deíde los 
principios, hadaoy,han efiado fiépre las 
Mageítades délos Reyes catholicos am¬ 
parando los Indios,porque la pretenfion 
que han tenido en fu conquiíla, noe$fu 
ruina, ydeíiruici6,finoelremediode fus 
almas, juntamente con la confcruacion 

[de fu república,como fe haze ya,aten¬ 
diendo con mas puntualidad afu protec¬ 
ción , no confindendo , que feles hagan 
agrauios, y guardándoles los fueros de 
fu libertad,y proprio dominio. Pero ven¬ 
gamos yaadeíemboluer el fundamentq 
que antecedentemente nos ha dado ma¬ 
teria de ponderar loque tan digno es de-? 
consideración, y reparo. 

CAPITVLQ XIV. 

Matan los Indios al Gouernador, y 
r cuelan fe de nueuo contra-* 

los Efpañoles - 

I Ien pintan en figura de rueda alM 
fortuna, y rueda , aquien no fupo 
clauar, ni tener íixa la maior dicha. 

:n grande fue la que tuno elgouerna- 
Don Martin GarciaOnez, y Loyobt 

principios de fu gouierno, con quan 
npie le comefiQÓ,que buenos medior 



DEL REYNO 
pufo para mejorarle, y aue bien que lo 
Íalíeron,en quan buen eftado llegó a po-¡ 
ncrrodo clReyno , con quanta felicidad’ 
i0 gopernó, con quanta facisfaccion dé¬ 
los Toldados , y quan al febor délos In- 

| dios, obligándolos a cali rodos a rendirfe 
a Di os,y al Rey,viukndo en paz , a- 

| ^artadosyai y retiradosdel bullicio délas 
í armas, quan amado ,y refpctado fue dt~> 
1 todos , y quan grandes efperan^aslleua- 
! ua, y quan bien fundadas de pacificar, y 
! cónquiftar del todo lo redante del Rcyno 
¡ fifu buena fuerte huuiera corrido mas a- 
! delante, y no fe huuiera al mejor tiempo 
canfadola fortuna de aííiftirlejy fobro 

! todo, fila ira de Dios noviera ya llenas 
]as medida? délos pecados de aquellos 
pueblos*, que aunque no eran de otro li¬ 
naje , ni mayores fino qui$a mucho me¬ 
nores, que los que fe han cometido,y 
cometen en otras partes, donde fe falen- 
con todo ,fin que íientanfobrefi tanpef- 
fada la mano de Dios, como la experi¬ 
mentaron cites ciudades;lo difpufo aífi 

j fu dinina Mageftad, para poner terror en., 
aquella nueua tierra, y dar enteñanta-, 
alos fundadores de aquel Reyno,para que 
en lo de adelante quedaren mejor in¬ 
finidos,para conferuarle ,y gouernarlo 
con mayoresaciertos ,como lo han he¬ 
cho defpues en todo, y muy en particular 
en el buen tratamiento délos Indios .- pe¬ 
to comencemos ya a referir el principio 

de eftalaftimofatragedia. 
Haciendo falido el Gouernador a fo- 

correr el fuerte de Puteo , y refuelto alli 
de defampararle, por la gran dificultad, q 
hauia de conferuarle} hizo,que toda la_, 
gente, que en el eftaua, fe retirafe a An- 
goí,y el determinó ir en perfona a dar 
vnabuelra alas otras ciudades, para re¬ 
mediar en ellas algunos délos defeoncier- 
tos, que apuntamos en el capitulo paffa- 
dotpartioparaefio, vnosdizen conrrein-| 

ta, otros con cinquenta y cinco refor¬ 
mados, gente delamas valerofa,queha 
uiaenel tercio;y hauiendo vifitadopri¬ 
mero los prefidios délas fronteras dela^ 
guerra, y protieidolos de bafiimentos, 
ylospertrechosnecetTarios paraella,fa- 
iio de allí con docicntos Toldados, que-»' 
le acompañaronhafta ponerle fuera <fe-l 
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los términos déla guerra, en vnhermofo 
valle , donde juzgándote feguros délos 
peligros, quehafta allí fe podían temer 
¡del enemigo jlosdefpidio, paraque fevol- 
uieífen a fus prefidios, quedandofe con-, 
los treinta, o cinquenta y cinco Capi¬ 
tanes , y Toldados, que lleuaua en fu com¬ 
pañía. los quales hizieron fu alojamien¬ 
to en efte valle , armando fus tiendas, pa¬ 
ra defeanfar, y regalarfe aquella noche, y 
las venideras, y defquitarfe délas incomo» 
didades, y falta defueño, que hauian te* 
nido las paliadas, en la viíica délos prefi 
dios ¿ porque los Indios enemigos no po* 
nian el pie en el fuelo, andando en perpe¬ 
tua vela ,y figuiendolos con tal continua¬ 
ción , y porfía > que no les dauan vna hora 
de rcpofo,para dormir , ni comer,an¬ 
dando con eftrañafolicitud,y vigilancia,, 
por hazer alguna buena fuerte en ellos, 

Pero viendo los Indios que alli no ha¬ 
uian podido hazer nada,refoluio PelSraro 
con confejo del viejo Pailamacho.y délos 
demas Purenes, de feguiral gouernador 
con docientos Toldados efeogidos, eiLj» 
fecreto, y fin fer fentidos ,como lo hizie¬ 
ron ,- hecharonles algunas efpias, que los 
lleuaífen fiempre a viña , hauiendo pri¬ 
mero ajuflado con ellas las contrafeñas 
que les hauian da dar, para hazer fu he¬ 
cho . de efia manera fueron las efpias fi- 
guiendo al gouernadorhafia efte valle, 
que llaman de Curalaua, donde llegando 
efia noche,que digo, y hallándolos tan fe* 
guros, que fe hauian todos acortado de-> 

propofito, como fi eftuuieífen en fus ca¬ 
fas ( porqne verdaderamente fe juzgauan 
tan feguros, como fi de hecho eftuuieran 
en ellas ;falieronfueracoo gran filencio, 
y comentaron agraznir, y bramar como 
aves nocturnas , y otros animales ( que 

era la contrafeña , que llcuauan, y la que 
acoftumbran de ordinario ) lo qual oyen¬ 
do los que venían atras, llegaron alquar- 
co del alúa muy poco a poco, fin hazer 
ruido, para no fer fentidos. O pobres 
EfpanoIes,o valerofos Capitanes, aquien 
no* puede defender efta vez vueftro gran 
valor, y valentia , que fe ha hecho cerner 
tanto del enemigo , que fue menefter 
hallaros durmiendo, para no ponerlesgri- 

jma) y efpanto, y hazerlos retirarfola vuc- 

S8* 
\m 
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fira vifta,y afpc&o«, Nofe puede dezirf 
cl impetu, cor; (5 los indios cmbifheron , 
y la prieífa, con que repartidos por los 
toldos, y pauellones, comei^aron a dar 
en ellos j a vno$ cofian alan9adas con fus 
mefmas camas eftandodurmiendo, otros 
al defperrar con el ruido hallauan fobro 
fu cabera el duro golpe déla Macana,q ue 
les quitauala vida,-el quefue masprefto 
en fu defenfa,feleuantauayaencamiíTa^ 
para tomar fus armas, quando le atra- 
uefauan de partea parte, y dexauan ten¬ 
dido en el fuelo ahogado en fu mefma fan¬ 
gre; entre todos,el que mas quebró el co* 
racon,fueclgran Loyola,quedefpuesde 
tantas hazañas, como lasquehauiahe¬ 
cho en el Perú,en la priíion, y muerte del 
Inga, en que tuuo tan gran parte ; y délas 
otras,con qhauia afTombrado aChileino 
pudiendo valeralosTuyos eífa vez, ni va- 
lerfe de ellos, efládofe ya armado para fa 
Jir afu defenfa, llego el enemigo,q andana 
íolicjto en fu bufca, y lo trafpafsó de he¬ 
ridas^ quitó la vida,pomo lo hizo tahien 
3 todos los demas Capitanes, y Toldados, 
fin perdonarla ni a vn a tres religio¬ 
sos dcfanFrancifco,que eran el muy Re- 
uereodo Padre Prouincial fray luán de 
Tobar, Fpay Miguel Roíillo fu fecretario, 
y el compañero lego fray Melchorde Ar- 
teaga, que man a vibrar fu Prouincia; a 
todos los mataron i y cargandocon los 
caualiossarmasy deípojos, fe voluieron a 
fu Puren .captando visoria, acelebrarla-,, 
comg hemos viíio ocras veces, entre los 
fuyos, con las fieftas, y regocijos, que* 
acoOumbran, 

f Oe fue el tragico fin del gran Layóla, 
efte el pago,que el mundo dio a fus alien¬ 
tos,-no pafsó de aquí fu fortuna; efta fue, 
fu trifie fuerte, y la que dexó a Chile tan 
inconfolablc?, y copiofas lagrimas,quc-» 
fcaftaqy no puede enjugarlas; no mere¬ 
ció aquella tierrago9ar mas alalarga de—* 
vn tan gran cauajlero, y valerofq Capi- 
fangenepahque íi viuiera mastiempo,la_» 
fuuiera íjndudaprofperadocon grandes 
aumentos de riqueza* y opulencia de-, 
todas las cofas, como comen9aua ya a_> 
moítrarlo la experiencia ; pero no fue-, 
Piosferuido de que fe lograflen fus bue¬ 
nos intentos, permitiendo que fe desba-' 
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rataífe n rodos en vna hora, juntamente-, 
con loque tanto tiempo, y fangre hauia^, 
coítado, pexóeíle Señor vna hija,que_» 
hquo en la infanta fu muger, heredera dc| 
Principe Don Diego Tupac, la qual hija 
casó defpues con vn gran Cauallero lla¬ 
mado D, luán Henrriquez de Borja, y la 
dio fu Mageftad titulo de Marquefa de-, 
Oropefa(que es vnlugar,que el Virrey 
Don francifcode Toledo fundó en el Pe¬ 
ru ) paraque go9afiedel repartimiento de 
Indios,que hauia heredado de fu padre 
el inga SayriTupac ,del qual titulo go 
9an oy fus ñuftres, y cfclarecidos decen- 
dientes, juntamente con las rentas,que 
fu Mageítad les ha dado,tan debidas afu 
fangre, y alos meritos de efte fu efclareci- 
do afcediente,q empleó fu vida, hafta per. 
derla en tantas hazañas , que en aquel 
Reyno ,y en los del Perú hizo en fu Real 
feruicio,para aumento de fú corona, y 
exaltación delafee. 

No fe puede encarecer fuficientemen. 
te con palabrasquangloriofos quedaron 
Pailamacho, Millacalquin,y el valiente-, ! 
Pelantaro ,que era el Capitán, y cabera 
de efla junta, con vna fuerte de tan gran- ' 
de importancia como la referida, con la_* 1 
qual fe juzgauan ya Señores del campo, J 
ydueñosdela tierra;( quequando laca- ! 
beza de vn Reyno esde canco valor, co- 1 

molo era la que perdio Chile en fu Go- ¡ 
uetnadordeda vida,yalientoatodoe!;y 
ialcando efta,fe da por muerto, y perdido) i 
aífi fue, porque los Indios vencedores 
luego a! punto fin tardarla trataron do 1 
Ieuantarla tierra ,y deshazerla paz, que 
los otros Indios hau an dado ;embiaron 
fu flecha (que comoqueda ya explicado, 
es el modo de cóbocarfe para femejantes 
acciones) a varias partes con fus embaja» ! 
dores,y menfajeros,yno debieron de^ 
hauer menefter mucho para reducir alos 
demas Indios afu opinión, porque, aun¬ 
que eílauan fugetos alos Efpañoles, no 
debiade fer general en todos el ampr,y 
lealtad, paracon ellos ; y quando lo fue¬ 
ra, prevalecía íiempre en fu pecho eldef* 
feo, y eftima de fu propria libertad, déla k 
qualfe moílraron fiemprecan zelofos,co¬ 
mo hemos vifto; v fi fe fujetarpn, y dieron 
la paz, fue amas no poder, hallandofo 

V P^- 
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perfegijMos , y apurados déla guerra , y 
apretados déla hambre , por el eftrago 
que los Efpañoles les hazian en fus cor 
midas,y fembrados;yaífi hallando aora 
tan buena ocaftion de reftituirfe afu li¬ 
bertad, fácilmente fe avnarpn;y ajuma¬ 
ron entreíi el modo, y tranque hauian 
de tener, para la ejecución f 

Nada de eflo rs9eIauan los Efpaño¬ 
les , que go9auanenlasciudades delocio, 
y comodidades,q hemos dicho, porque 
aunque veian muerto afn/jouernador,ya 
tan granada gente, como la que pereció: 
en ítj Compañía ;los tenia tan fegpros la¡ 
profperidad , deque go9auao;que no te_| 
mieron ,que pudíefle baijer cofa alguna, ' 
quefe la pudieífe interrumpir, nj eftorr 
uar; dormían a fueño funco,refpetados y 
feruidos, val parecer-ámados délos In¬ 
dios,Jos quales acudiácada femanacoel 
pro, q facauan délas minas,y lo daua a fus 
encomenderosengrancantidad, porque 
hauia algunos,que tenían muy grandes 
encomiendas, y en aquellos tiempos no 
hauia repartimiento de Indios,que no 
fuelfe muy confiderablc j itian enrique- 
ziendomuy aprieíTa,fin embargo délos 
grandes gaftos, que hazian en el íuñento 
de fus familias, y en el lucimiento de fus 
cafas,y en los esplendidos banquetes, 
conque fe regalauan,y entretenian(que 
fegunhe oido contar ,eran disformes, y 
foberbios ) pero eftando en eftas delicias, 
y profperidad, fe ciiplio en ellos ala letra 
lo del pfolmo,yi.adbuc efea eorum erat in 
ere ipfbrum,Et ira De¡ afeendit fuper 
eos , pues podemos dezir, que eftando 
con el bocadeen la boca, los alcan9Ó ,y 
ocupó la iradeDios, como loexperimen 
taron miferablemente, y fe verá en el ca¬ 
pitulo íiguient e. 

CAPITVLO XV. 

Contiene la ruina ,y perdida délas feis 
ciudades délos Efpañoles. 

AQuimehallo ya cafi del todo 
ningunos papales, ni relaciones 

delalaftiaaofa tragedia que fucce- 
4io alas ciudades, que hauian fundado en 
£jh¿k los Efpañoles,defpues déla qut-. 

DE CHILE. ÍJJ 
queda referid a de fu malogrado gouerna* 

1 dor; y aunque me hazen gran falca, para 
feguirel hilo deja hiftoria{ porque noes 
materia efta,que fe pueda dezir de memo- 
ría ) confieífo,que en parpe no me pella, 
por no tener ocaiíion de refregar 1-u, 
llaga, que tanto laftimó, y hafta oy ez« 
cue9e a!os que la padecen,que fon mu¬ 
chos, afli délosq aun yipen cautiuosea- 
tre los Indios, como délos que pudieron 
efeapar , fi bien con vida, tan mal para¬ 
dos,como losquefalen anadodeyn nau¬ 
fragio, dexando perdida en el martoda.* 
fu riqueza; affi les aconteció alo§ que li¬ 
braron fus vidas, y libertad de eftc lafti- 
mofo incendio , faliendo muchos de .ellos 
defnudos por vna parte, aunque por otra 
con la carga délas obligaciones de fu no¬ 
bleza, fin poder hecharlas defi, ni tener 
aquien voluerlos ojosfque esotro genero 
de miferia, y defdicha, que no es muy de- 
femejáte alg de y n trifte cautiuerio,y frifa 
conlamefma muerte )pero para que no 
feignoredel todo loque tan digno es do 
hiftorja, dexando, como tengo adverti¬ 
do otras veces,ja relación pormenor, 
aquien hará la vniuerfalde aquel Reyno 
y de fu conquífta;dire lo que me puedo 
acordar délas cofas, que he virto,y oidp 
tocantes a elle punto : y antes de comen- 
9ar, referiré lo que halló eferitode aquel 
tiempo en los comentarios Reales de_> 
Garcilaífo déla vega, como lo quenta en 
laprjmera parte lib.7. c. 15. y dize que lo 
facó delasanuasde nneftra Compañía del 
año de 1599. y idoo. y de otras relacio¬ 
nes, que en aquel tiempo yioieron do 
Chi«e,hafta el año de 1Ó04. dizeppesaífi. 
[De trece ciudades,que hauia en efto 
Reyno de Chile ,deftruyeron los indios 
las feis,que fon Valdiuia, la imperial, 
Angol.fanta Cruz , Chillan, y la Con¬ 
cepción; derribaron, confum jeron , y ta¬ 
laron en ellas la habitación de fus cafas, 
lahonrrade fus templos ,1a deuocion,y 
fee ,que refplandecia en ellos, la hermo- 
fura de fus campos , y el mayor daño, que 
fe padeció,fue,que con eftas victorias cre¬ 
cieron los animos délos Indios , y to- 
uiaron auilantez , para mayores robos, e 
incendios , afolamiemos , facos , y de- 
ftruyeionesde ciudades,y monafterios, 

hi* 
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hizieron efiudio en fus malas manas,y ar¬ 
tificiosos enganos : cercaron la ciudad 
de O forno, y gallando las fueras alos 
£fpañoles,Jos fueron retirando a vn fuer¬ 
te, donde los han tenido cafi con vn con¬ 
tinuo cerco, fuftenrandofe losaflediados 
con vnasfemiJlasde yernas,y con folas 
ojas de nanos,y ello no lo alcan^auan to* 
dos , fino a muy buenaslan9adas. En-, 
vno délos cercos,que ha tenido efta ciu¬ 
dad; quebraron las imágenes de Nuefiro 
Señor, y Núeftra Señora,y deles Santos, 
con infinita paciencia de Dios,por fu in¬ 
vencible clemencia, pues no faltó poder 
para el caítigo, fino fobró bondad para to¬ 
lerarlo,;/ fufrirlo. En el vltimo cerco,que 
hizieron los Indios a efte fuerte, fin fer 
fentidos délos Efpañoles , mataron Jas 
centinelas, y afu faluole entraron ,ya- 
poderaronfe del con inhumanidad de bar¬ 
baros; paflauan a cuchillo todas las cria¬ 
turas, maniatando todas lasmugeres, y 
monjas, queriéndolas Henar por fus cau 
tiuas : pero eftando codiciofos con fus 
dsfpojos,ocupados en ellos, y defordfi¬ 
nados , dandofe priefla a recogerlos, yj 
guardarlos; tuuieron lugar de reforjarle 
ios animosdelos Efpañoles, y reboluien* 
do fobrelos enemigos, fue Dios feruido 
de dar alos nueftrcs tan buena mano, que 
quitándoles ¡a prefia délas mugeres, y 
reíigiofas,auoque con perdida de algunas 
pocas,qlieusron coníigo,!os retiraron, 
•y auyentaron. La vltima vi¿loria,que los 
Indios han tenido hafido tomar ala Villa 
rica,aílblandola con mucha fangre.qder 
ramaron de Efpañoles. Los enemigos la 
pegaron fuego por quattro partes, ma¬ 
taron todos los religiofosde fanto Do¬ 
mingo , fan Erancifco, y nueftraSeñora 
délas mercedes , yaios clérigos que allí 
-cftauan , Llenaron cautiuas todas las 
mugeres,que eran muchas, y muy princi 
pales, con que fe dio remane a vna ciudad 
tan rica, y vn fin tal,con tan infelice fuer 
te avn lugar por fu conocida nobleza tan 
¿lufire^PaíTa mas adelante efte autor, y 
defpues de hauer referido la ruina, q cau 
se» en Ariquipa el bolean , q retento allí el 
año de idoo. refiere vna carta,q dsze afii, 

[Xasdeldichasde Chilediremoscomo 
vinieron eferitasde alia, porq fon a pro- 
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poíito délo que fe ha dicho de aquéllos 
Indios Araucanos,V fus hazañas,nacidas 
de aquel leuantamiento del año de mil y 
quinientos,v cinquenta, y eres. Miérco¬ 
les z4.de Nouiembre de jfrp.a.! ama- 
nezer vino fobre aque'la ciudad (que es 
la de Valdiuia)hafta cantidad de cinco mil 
Indiosdelos comarcanos,y délosdiftri- 
tos déla Ymperial.y Puren;lostresmiide 
acanallo,ylos demas de apie : dixeron 
traían mas defefentaarcabuzeros, y mas 
de docientas cotas délas que hauian ga¬ 
nado en las batallas ales Efpañoles (que 
ellos no lastienen.ni yerro,de que hazer- 
las). Llegaron fin fer fentidos,por hauer- 
los traído efpias dobles déla meíma ciu¬ 
dad . Traxeron ordenadas quatro quadri* 
Has, porque Tupieron, que los Efpañoles 
dormian en fus cafas , y que no teman eti 
el cuerpo de guardia fino muy pocos ho- 
bres, y algunos, que velauanla rondan ; 
que los tenia la fortuna ciegos con dos 
malocas (que es lo mefmo que correrías) 
q hizieron veinte dias antes, y desbara¬ 
taron vn fuerte , que tenían los I odios en 
ja vega, y ciénega de Paren, con muerte 
de muchos de ellos, tanto que fe entendía 
que de ocholeguas ala redonda no podia 
venir Indio,porque hauianreceui Jo mu/ 
gran daño; mas coechando las efpias do¬ 
bles, tañeron con el mas brauo hecho,que 
jamas barbaros hizieron. Pulieron cer¬ 
co con gran fecreto acada cafa coniis 
gente ,que baffcaua, para laque ya íabian 
los Indios,que hauia dentro , y tomando 
las bocas délas calles, entraron en ellas, 
tocando arma ala ciudad defdichada, po¬ 
niendo ¡fuego alas cafas,y tomando las 
puertas, paraq no fe efeapafie nadie, ni fe 
pudiefien juntar vnos con otros, y dentro 
de dos horas afolaron el pueblo a fuego y 
a fangre; ganaron los Indios el fuerte, y 
artillería. La gente rendida.y muerta fue 
en numero de quatrocientos Efpañoles, 
quepara aquel tiempo era grande. Sa¬ 
quearon trecientos mil pefos de defpo- 
jos. Los nauios.que eftauan en el Rio fe 
hizieron alo largo, alos qnales arribaron 
algunos con canoas, y fe efeaparon, que^ 
fino fuera por elfo,no huuiera quien tru- 
xera la nueua; huno efte rigor en los bar-. 
,baros,por vengar las muertes que los 

nue* 
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nucftros hauian dado alos Tuyos en!as 
correrías referidas . Hizieron gran.^ 
derroco en los templos,y Imágenes Ta¬ 

rradas. 
Diez días deTpues de efe TucceíTo De¬ 

jo del Perú el coronel Francifco del carn¬ 
eo con vn íocorro de trecientos hom¬ 
bres, y fabiendo lo que paífaua,v que en¬ 
tre los demas cautiuos.efauan dos hijos] 
uyosmuy niños , que hauia dexado en la? 
ciudad , diTpuTo luego fu refeate, y faltan- 
jo en tierra con Tu gente, trato de ir al 
'ocorro de Oforno, la Vi'larica , y la trille 
Vmperial, déla qual no fe Tabia otra coTa 
fino que hauia vn año que efaua cercada 
icios enemigos, y entendían, que eran-, 
todos muertos de hambre, porque no 
comían íi no cauallos muertos,y defpues 
perros,y gatos, y cueros de animales; lo 
qual Te Tupo, por loque auifaron losde-, 
aquella ciudad,que, por el Rio abaxo 
tmbiaron vn menTajero a fuplicar, y pe¬ 
dir focorro con laftimofos clamores de 
aquella miferable gente . J Luego añada 
trias adelante.[Ala hora q tTcriuo efa; ha 
venidonueua,q losdela Ymperial pere¬ 
cieron de hambre todos,menos veinte, 
cuya Tuerte fue mucho mas trabajofa-., 
por hauer quedado en poder de tan cruel 
enemigo j. Añade el amor mas adelante. 
Ellas palabras[el Padre Diego de Alcoba- 
za en vna carta,que meefcriuio el año de 
t6o!. dize tilas palabras . [ (. hile efla_. 
muy malo, y los Indios can diedros,y 
rcfibidosen la guerra, que no ay Indio, 
que con vna )an9a,y acauallo no Taiga a— 
qualquierafoldado Efpaño!, por valiente 
que fea , y cada año fe haze gence en el 
J>eru , para ir alia, y van muchos, y no 
buelue ningunQíhan Taqueado dos pue¬ 
blos de Efpañoles.y muerto todos los que 
hallaro en ellos,lleuadofe las pobres hijas 
y mugeres]] Todo efto es lo que refero 
Garcüafo déla vega, en lo qual Tola mente 
feme haze denueuoen quanto al nume* 
rodelas ciudades ,q dize Te deTtruyeron, 
el conraralaConcepcion ,y Cdiillan;por¬ 
que las que yo he oido dezirquefe per¬ 
dieron,Ton la de Valdiuia,Oforno, la Ym- 
periaf, la Villatica, Santa Cruz ,y Angol, 
con la qual (íi érala mefma que la que_ 
llamaron délos infantes) Ton feislasque 

Libro VI- 

DE CHILE. z y7 
'Te pcrdieron;y líete,fi Ja dichadelosinfan- 
tesera difinca ; délas quales baíta oy no 
Te ha podido recobrar ninguna: pudo (er 
también, que en aquel tiempo gao alíen-, 
los Indios entre eftas ciudades las otras 
dos déla Concepción, y Chillan; reniñó¬ 
me alashiftorias: lo qne tengo por cierto 
es , que íi los Indioslasganaron en ef S—» 
ocaíüon, las recobraron los Efpañoles 

Jnrsuv en breue( como lo hizicron antes 
iquando Taquearon los Indios , la déla-# 
Concepción alos principios de fu funda¬ 
ción, como queda referido) porque de-» 
quarenta años a ef a parte (deque puedo 
yo tener memoria)no heentédído jamas 
que avan efado defpobladasde Efprtf-oles 
eftasdos ciudades,!? bien fe han vifo apre 
tadas en muchas ócaíliones délos Indios; 
¡particularmente en los tiempos mas a- 
tras,quando fe haüauan con menores fuer 
cas,y el enemigo alruo, y fr-fcerbio con 
ía buena fuerte ,que hau;a tenido. 

En quanto alas laftimas, que eíU-* 
autor refiere deloque padecieron losE- 
fpañeles en la perdida de ef as ciudades, 

¡es muy poco, onada todo quanto dize-# 
’refpeto délo que pafsó. y yo he oido con¬ 
tar ; porque hablando lo primero délas 
ciudades , que ganaron los indios por 
cerco, no es dezibie lo que en ellas pade¬ 
cieron los que ef auan dentro, porque co¬ 
mo no las cogieron prevenidas pararan 
terrible lance; fe hallaron defprousidss 
délo necesario,para poderfe fuftentar, li¬ 
no muy poco tiempo , por mas que fe-# 
median con la necefíidad, repartiendo el 
poco trigo, que hauia, con tanta limita¬ 
ción , que apenas viuian; pero tomo en-, 
fin duró efe tan poco , y el certo tanto , 
que huuociudad, que efuuo íitiada mas 
de vn año, buuieron de apelar aíosani- 
males domeficos, alos cauallos,perros,y 
gatos, mientrasduraron ,quc en acauan- 
dofe,fe Tufenraron algún tiempo con- 
cueros de baca para lo qual no dexauan 
¡látigos,ni aforros decaxas , hafta «telas 
]coracas,y adargas Te valían para poder vi- 
uir , pero nada bafaua, para tan largo 
tiempo ,v tan horr ble hambre, como la 
que fe padecía,‘¡legaron a cerner cofas in¬ 
dignas de referirfe: eon que efaua yi_# 
la gente tan flaca, y confumida» quepa* 

K k re. 
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recian retratos deja muerte, pereciendo 
fin cener, que ¡legar ala boca, en tan ex- 
trem a neceffidad, que no fuera cofa nue- 
uahauerfe comido,como lo hizieron en 
bamaria, a fus mefmoshijos,paranoia 
cauar de perecer; y no ay duda, que quien 
tuuo animo, para comerfelos aJJi, fe los 
huuiera cambien comido en ella ocaffion, 
donde no fue menor el aprieto, en que fe 
vieron* 

Pero el invencible valor de aquellas E- 
fpañolas Chilenas,pudo hazer roftro ata¬ 
maña eftrechura,y trabajo , teniendo 
pecho , y animo, para dexarfe morir, co¬ 
mo de hecho fe murieron muchas perfo- 
nasde hambre ,antes que violarlosfue- 
losdela piedad,y delari^on, haziendo 
vna cofa tan in humana.No es efto lo que 
me admira, y efpanta, porque la impie-l 
dad de acción tan contra naturaleza, tíe-1 
ne en fi mtfmafuficienterefiftencia(íino 
es que ya fe pierdan loseftriuos delara-j 
con, y falte del todo el fentidoj lo quo! 
me cauíi admiracion,es, el fufriiniento,y 
teífon de tanto tiempo ; queriendo antes 
ver perecer fus hijos, que entregarfeal 
enemigo ,por no ponerlos a peligro do 
perder 1.a fee , overlos fugetos ala corrup¬ 
ción de fus gentílicas coftumbres;efto es 
lo que temían , y efto es lo que hazia s. 
todos tan confiantes, y pacientes en 
extrema neceífidad, y trabajos,* aloqual 
fe anadia en Iasmugeres otra cofa,quo 
Jas hazia no menos fuertes, y fufridas ,* y 
era el temor déla violencia, que juftamen- 
te temían,hauian de hazer aquellos bar¬ 
baros a íu honor, Efto las tenia arraya 
y mazizaua fus corazones, para node- 
shazerfe de ccmpaffion,y dolor, viendo! 
l!nrí rrlp h.9 *•*» Ü fue hiirtC _ nui* n /\ ? llorar de hambre a fus hijos, y que no po¬ 
dían acallarlos,quitandofe el bocado déla 
boca para daríe!e,como lo hizieran, fi lo 
aleñaran para fi; Calíalos p3dresdel fuer 
re,viendoeftafummaniiferia,y defdicha, 
arrefgando fus vidas por traer algunas 
yernas ,y raizes del campo, paraque no 
acabalen de perecer fus hijos, y mugeres, 
y aunque muchas veces voluian con efte 
focorro, fi bien acofta de lanzadas, y ma- 
n fieftos peligros,* otras fe quedaqan pa¬ 
gándolo coti la vida; porque los enemigos 
r.o parauan vn punto.rodeando por mo- 

ELACION 
momentos la ciudad, de noche , yde di 
para coger al que falieífe fuera, y obliga 
alos que eftauan dentro a rendirfe. 

Defpues de tan largo y prolixo cerco i 
hallandofeya los Efpañoles mas paramo 
rir,que para refiftir,affi poreftaryatai 
coníumidos, y acauados, como por lo< 
que fe hauian muerto, y perecido amano? 
del enemigo, fe huuieron de rendir a fi 
defdicha,y entrando los Indios dentro 
delasciudades cercadas (aunque nofo 
quantas fueron e fias, ni fi fueron al mef- 
mo tiempo,o el que huuo de diferencia-,, 
déla vna ala otra) comtncaron a hazer el 
eftrago, que fe dexa entender del odio,y 
rabia, que tenian contra los Efpañoles; 
maniatauanlos como a efclauos , des¬ 
nudándolos de fus vertidos, y dándole* 
tajadamente vn mal cal^onfiüo y cami- 
fetaafn vfan^a, para cubrirfe las carnes. 

'Veftjanfe los lndjosddas velttduras de-jí 
los Efpañoles, en feñal de triumfo. coiu 
que en vna hora fe voluio toda aquello - 
república lo de dentro a fuera,los Efpa- lj 
ñoles vertidos de Indios, y los Indios ve-? 5 
ftidos de £fpaño!es;eftosfugetos, y efcla- 1 
uos, obedeciendo alos Indios,comoafusH 
Señores ,y los Indios mandando como (j 
amos , y dueños,'cada vno cautiuó los i 
mas que pudo, conforme la buena maña, i 
que fe dio a cogerlos;y cargado cadaqual ¡ 
con losluyos, fe retiró a fus tierras, por- jj 
que délas ciudades no hizieron cafo , fino \ 
para abrafarlas, y confumirlas , dexan- 
do lo que quedo en pie paraque lo acauafi, í 
fe de deftruir , y confumir el tiempo ,|l 
como lo ha h*cho, fin que fe vea oy en_,¡ ¡t 
ellas,fino folamencc las laftimofas ruinas, £ 
délo que fueron, Lomefmo,que hizie—i) 
ron los Indios con los Efpañoles,y £fpa- j 
ñolas, quecautiuaron en eftasciudades,f t 
que ganaron, por hauerlas firiado ,hizie-l p 
ron cambien con los demas délas otras,. 3 
que tomaron por afaltora todos loslleua- j 
roña fus tierras,donde fe firuieron de-, 
ellos, y fe han feruido harta oy,como de-, 
efclauos, como fe dirá en el capitulo fi- ¿ 
guíente. i-, , 



DEL REY NO 

CAPITVLO XVI. 

Lo que han padecido los Efpañoles en el 
auro cautiueno, que han tenido 

en[poder délos Indios mas dc^ 
quarenta anos . 

GRanlalcimaferia, quien lo duda_j / 
verlos Efpañoles cautiuos en po- 

- der de aquellos barbaros , que de¬ 

mas de ferio» fe teman por ofendidos de* 
ios mefmos Efpañoles , que hauian muer* 
roa tantos délos fuyos, y deflruido fus 
cierras , fugetadolos a feruidumbre , y 
hechofe dueñosdeloque ninguno hauia 
podido,haftaque ellos llegaron aeonqui- 
ibrlos. Efta confideracion defnudó alos 
Indios de todo afecto de piedad para con 
aquellos fus cautiuosifiruicrdofe de ellos 
con todo rigor en los minifteriosdome- 

fticos y del campo, matándolos de ham¬ 
bre , trayendolos mal vertidos, no cuy- 
dandode fusenfermidades,y haziendoles 
todo el mal tratamientoque podían. Pe¬ 
ro aunque efto era para quebrarlos co¬ 
ráronos, viendo gente can principa), y no- 
ble,y criada en tantoregalo, y comodida¬ 
des , reducida a vn eftado tan vil,y mife- 
rablc : lo que excede toda ponderación-» 
y encarecimiento,es, ver aquellas mu- 
geres , y delicadas Señoras ,que tanto 
valor hauian moftrado,por no llegara^ 
verfe en can inhumano cautiuerió; fuge* 
tas ala mefmafortuna ,que por ¡a delica¬ 
deza , y flaquezamugeril, hazia masfen- 
lible fu dolor , y mas digno de compartion 
alos que lo veian,íi ya no les faltó de! to¬ 
do aun efte confuelo, por verfe can apar¬ 
tadas délos fuyos ;y a vifta íolamentede 
aquellos terribles enemigos , entre los 
quales , quando huuieífe alguno , que fe-» 
compadecicífe de fu trabajo; los mas no 
tendrían ojos para verle ni reparar en el. 

Nofe que a eftasSeñoras lasdefnu-j 
dafien de fus vertidos,como alos hom¬ 
bres/pero quando huuiefien tenido al- 

I guna mas piedad con ellas, por mirarlas 
no tanto,como efclauas,quanto como 
a mugeres proprias. El mefmo tiempo 
las obligó a veftirfedefpues como Indias, 
pues feria muy poco el que pudieron dti- 
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rarles fus vertidos,con que no pudieron 
menos , que acomodarfe al tiempo , y 
vfan$a déla tierra,cubriendofe con vna_. 
trifte manta a raiz délas carnes,fin cam:f- 
fa,ni otro abrigo délos que acoftumbra- 
uan, los pies defcalyos por e! fuelo, vnos 
pobres pellejos por cama, y todo lo de¬ 
mas tocante afu comida,y vivienda tan 
pobre , y miferable,que no podia fer mas; 
porque íi los mefmos Indiospaflan la vi¬ 
da con tanto defprecio délas comodida¬ 
des , y aliño, que vfan los Efpañoles, co¬ 
mo queda dicho en el capiculo tercero, y 
quarto del libro tercero; como lo paila- 
.riáeftos fus efclauos y efclauas? Vn poco 
‘de mote, q es maíz cocido en agua fira- 
ple , era fu ordinario füftento , vnos poro¬ 
tos, y yeruasdelcampo, y otras cofas a e- 
(le modo les hazianel plato; efte era fu 
pan,que mezelauan con lagrimas,quan¬ 
do fe aflentauan acomerle, no ala mefa, 
fino en el mefmo fuelo, acordandofe cie¬ 
los regalos, y ban quetes, que hauian te¬ 
nido, y gocado en fus cafas. 

S paraífe la miferia, y defdichadt-» 
efias pobres cauciuas cnfola eftamala_» 
pafladia del pobre füftento de íu vjda,me- 
nos mal, pero paflaua mas adelante,por el 
trabajo corporal y contimio,que tcnian 
en los oficios domefticos de cafa ,de que 
no fe exceptúan ni lasmefmas mugeres 
délos indios; con que aquellas Señoras 
que eftauan acoílumbradas aíu ertrado,y 
al entretenimiento voluntario de fu al 
mohadilla, huuieron fon/ofamente de fu- 

^etarfe atomar la efeoba en la mano, ha- 
zer elfuego , y guifar la comida , traer 
afus cueíbs el agua del Rio,y hazer todos 
los demas minirterios, que fon proprios 
délos que liruep. Entre los quales les 
era pe fía di (fimo el de moler el maiz,para 
las harinas, que es el principal füftento 
délos Indios, porque como efte exerci- 
cío , es de tanto trabajo, por cargar to¬ 
do el cuerpo fobre los bracos, y el contio 
nuo mouimiento de todo el, jugando la 
piedra de moler con entrambas manos, 
como lo hazen las Indias, y queda de¬ 
clarado en fu Jugar; venia a fer efte tra¬ 
bajo tan improporcionado a eftas pobres 
eautmas,por no eftar acoílumbradas a el, 
que he vifto algunas;que han íalido del 

iwk z cau- 
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paptiuerjq janeas por las muñecas de¬ 
jas ruanos, fin poderlas jugar, y pregun- 
famiohslqcaiifa, me refppndian.que era 
de moler el maíz,a que anadian otras mi- 
ferias ,y defdicbas que ha pian padecido 
en ej cautiueno (y eran comunes ajas de¬ 
mas caucmasl) tan defmedidas, y iippro. 
pordqnacjas aun alos mjefniQS hombres , 
guando mas ala delicadeza délas muje¬ 
res, que no íe podían qyr Cin lacrimas 

Verdaderamente es nueftranacprale- 
sa para mas de!p que la haze nueftra a- 

prehenñomyeílasvalerofascautjuaspaf- 
iaron mas alia de toda irn:iginacipo,y en¬ 
carecimiento humano, ppes pudieron a* 
Cpmpdarfe a yq modo de vida tan afpe- 
ra, que fuera argumento de gran valor 
en vna muger,que tuuielfe animo,para_, 
abracarla voluntariamente aúq nofiq-ífe 
lino por muy poco tiempo, y eílas Seño¬ 
ras ^pilenasla han fuñido muchosaños 
pues ha mas dequarer.ca,que Jas cautiua- 
ron, y aun viuen toda vía ácanas de días 
en efte duro y miferabJe captiuerio ; por-! 
que aunque fe han refeatado muchas,y 
deídeelanode quarenta,con ocaffion de. 
la pa? , que han dado jos Indios,han ido 
¡reintuyendo algunas, como fe verá mas 
adela nte;perocomo no todosfus amos fe 
han reducido alos conciertos de paz, que | 
otros han C-£¿>ituJado, quedan toda yia__» 
ajgunas;aunque no podran fer.ya muchas 
poiqueTe habrán muerto piarte de ellas 
en tan largo tiempo ? y las que quedan.,, 
íeran ya viejas, como vna,que yo vi en_, 
Arauco, la qua.1 tfuxeron dos manjeuos 
en re (cate de fu padre, que era yn Caci¬ 
que, que eftaua en Ja cadena, y el MaeíTe 
de campo no fe contentó del trueque 
pm fer ya vieja efta cautiua, y affi dexan- 
doh allí, voluieron por otra . Acuerdo 
me a propoíjto del valor,pon que eftas 
taurinas han jleuado fu trabajo, que efta 
quedigOjvenia can frefca,y gorda, como 
h viniera,no de vocautjuerio,can peñado 
fino de vn lugar de dilidas , y regalos. 

Todos eftos trabajos , y otros mu- 
chos, que fe pudieran contar,por fer per- 
fonales, parece , que podían vencerte, 
parte cpn paciencia chrifíiana,y parto! 
don el valor,- que en ellos moftrauan eftas! 
aaínufas,y valientes inugeres;pero los' 
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que veian padecer la? madres a fus hijos» 
que coraron podía bailar a refiftirlos?qUe 
harían con ellos,quando los veian huerfa- 
nosdefus padres, que hauian perecido 
en la guerra, defearriados, íirpiendo, def. 
nudos, y mal comidos, fin tener vn traT 
po,con que «cubrir fus carnes , ni vn pe¬ 
dazo de pan. ni aun cal vez vn choclo de 
maíz, para macar fu hambre , quandq 
llegauana ellas a pedirlas algo que co. 
mcríQue ntirian quandp Jos vejan aco¬ 
par , y darles ej puntillado la bofetada, 

'porque noacertauan a feruir,o quandq 
nazianen ellos otros caíligos mayores, 
muy proprios déla barbara impiedad do 
aquella gente, y del aborrecimiento, y 
odio, que tenían alos Efpañojes? OI con- 
tar vna vez aiin cautiuo, que ftruiendo a 
Vilo de eftos Indios vn Efpañoiíito do 

ipaffor , que le guardaua el ganado, lle- 
jgaudo tal vez fu apio a contarlo , y ha¬ 
blando que faltaua alguno* que fe habria 
quedado perdido en el campo, como a» 

|Coqtece muchas veces; areinetio al mu¬ 
chacho con tal furia, y crueldad, que le* 
yantándolo en los bra9os, lo arrojó en vn 
granfuego»que allí eftaua,-y a efte modo 
hazian otros caíligos crueljffimos, fuera 
cíalos ordinarios del palo fobre fus cabe» 
zas, ycofíillas, con que jlegauan muchas 
veces descalabrados, y corriendo fangre 
afusmadres,a fus parientes,pconoci¬ 
dos, para atormentarlos con fu vifta_,, 
pues no podían remediar fu trabajo, ni 
hazer otra cofa, que acompañar con fu 
do¡or, y lagrimas las que veian derramar 
a fus hijos mezcladas no pocas vezescon 
la fangre,que vertían de fus heridas. 

De efta manera han eftado tantos 
años pifos pobres phriftianos en po¬ 
der de eftos gentiles, firuiendojes como 
efclauos,y con fugecion mas apretada^» 
que laque ellos tenían primero en fu po* 
der ; porque Jo primero ios Efpañoles 
nunca tuuierpn alos Indios por efclauos, 
porque los que Jo han (ido,fondos que-» 
defpues de efta rebelión fe cogieron en la 
guerra en cierto tiempo limitado, en que 
concurrieron rales circunftancias, quo 
baftaron a juftificar fu efclauitud ,y que 
el Rey losdeclaraífe porefclauos, como 
lo fueron; pero antes de efto, nuncalo. 

ha- v 
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fiauhn fiJo,v afii no los vendían,ni ena- 
geuauanlos-Efpañoles » como lo han hs 
cholos indios con citos fas cautiuos, 
vendiéndolos como a efclauos y tratán¬ 
dolos como a tales . Lo fegundo au nque 
no fe puede negar que algunos délos E 
fpañoies excedieron en algo en e{dema. 
fiado trabajo, que dauan alos Indios en ¡ 
Tacarles oro>pero cito no era de manera, 
que leshizielfen los agrauios, y maltra¬ 
tamiento , que los indios leshao hecho a 
elios en efte fu cautiuerio. Lo tercero 
ningún Efpaño! mato jamas a njngun In¬ 
dio de fu feraicio, como los Indios han., 
muerto a muchos Efpañoles en fus bor 
Tacheras, en las quales han faccedido ca- 
Tosmuy laftifrofas, y dignos de hiftoria, 
los quales no refiero, por no acordarme-» 
bié de ello?'» falo tégo memoria por mayor 
de loq he oido contar a algunosde eftos 
cautiuos »yes el gran peligro déla vidi/, 
los fabre faltos, y faltos,que padecían^ 
fiempre,que eftos fas crueles amos, y 
Señores íejuntauan a fas bailes, y borra¬ 
cheras ¿porque como en eftas ocasiones 
j-enueuan memorias délas cofas pagadas, 
como queda dicho en fu lugar, refrefean 
las que cienen délas guerras , que han te¬ 
nido, y déla gente feoalada, que en ella$ 
les han muerto los Efpañobs ;y afti para 
fu vengan9a, fe voluian contra eftos po¬ 
bres cautiuos, y loslleuauana fas bailes, 
vlos ponían enmediode todos, defnudá- 
dolosdel poco hato,que traían fabre fu 
cuerpo, para quitarles la vida como do 
hecho la hazian co algunos,precediendo 
fus ceremonias, y razonamientos, alos 
quales fe hallaua prefente el ti ifte cauti¬ 
vo >efpcrando por momentos el go’pe_» 
delcuchillo ,o el botpdela lan^con que 
losatrauefauanjaunque orras vezes efta- 
doyaparaefto ,ilegaua alguno délos po- 
derofos, y lo libraua,oponiéndote alos de 
mas y no coníintiendoque leqnitaífen la 
vida, 

C A P I T V L O XVÍI. . 

JDafe fin a efta materia ypond?rqfe 
el mas inconfolabfo trabajo, que 

han padecido los Efpañoles 
en eñe fu cauti uerio . 

NO es trabajo el que en fin fe acaua 
aunque fea con la vida, en couv* 
paracion cjelos déla eternidad,que 

no puede el alma facudirde fi , ni aun con 
laefperanzacje ver jamas fu fin. Grandes 
fon , y mas de marca los que eftos pobres 
cautiuos han padecido, como hemos vi- 
fto,ylo dirán mejor los que podran re¬ 
ferirlos mas por menor, porque en eft¿_» 
materia, fe , que ay mucho, que contar; 
y que llorar. Pero en fin fon trabajos del 
cuerpo, que alo mas,no pueden paífar 
de fu duración. Lo$ trabajos, miferias» y 
defdichas,que por Anconomafia fe al^an^ 
con elle nombre, fon las del alma , que la 
ponen a peligro de perderfejde cuyo li¬ 
naje fon Jas que eftos pobres cautiuos 
habran padecido en fus almas, eítaudo 
tantos años entre gentiles , oprimidos 
con tan duraferuidumbre, fin la ayuda-» 
délos facramentos, ni ningún otro focor- 
roefpiritual,íin ver vn facerdoce,nio:ra 
ninguna perfona eclefíaftica, con quien 
confolarfe,y defahogar fus confciencias 
agrauadas con la fuerza de ocafiones» 
que en aquel infeheidimo eftadofiancc- 
nido de perder a Dios,con tan poca co¬ 
modidad,© pormejor dezir, moralmen- 
re hablando, imposibilidad de recobrar¬ 
le , reftituyendofe afa gracia por la peni¬ 
tencia. Eftehafido vn dolor verdadera¬ 
mente fin confaelo,parcicuhrmentepara 
los que han inúertacn aquel miferabilif- 
fimo cautiuerio ¿finoes queyafe compa¬ 
deciere de ellos la diuina clemencia,por 
medio de algún a&o de contrición, que_» 
era el vnico remedio a que defpues del 
pecadoa]Ii podían apelar para fu falua- 
ciori^.^ 

No da poco fundamento a cfta^fpe- 
ran$a vra cofa digna de reparo , y de mu- 
chaeftimacion en eftos chriftianos cau* 
tinos, y es que entre cantos, no fe ha Tá¬ 
bido jamas de ninguno, que aya apoftaca- 

do 
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do dc!a fee,ni dexadofe,?perfuadir delasi 
coftumbres gentílicas de fus amos; antes 
fe han conferuado fiempre comoverda- 
deroS catholicos,con el Rofario en !a_j 
mano, y haziendo fus denociones» ba¬ 
ptizando fus hijos, y llorando perpetua¬ 
mente fu de.fdicha, con andas de falir 
remediarla con la confeílion ,y peniten¬ 
cia , haziendo para efto extraordinarias 
diligencias, y los que fe hallauan mas im- 
poííibílicadospara efto, procurauan, que 
entraffe algún facerdote, que ajuftafte fus 
confciencias del mejor modo que alli fo 
pudieífe ,y los confeífaífe, como lo ve¬ 
remos adelante en vno, o otro cafo, aue 
referiremos . Elle es el trabajo de tra¬ 
bajos , que aquellos pobres chriíh'anos 
han pedecido,y padecen oy los que aun 
cftan en tauta miferia. yefte es el que-» 
Jes afligía,yapretauael coraron mase- 
(hechamente, fiempre que los Indios fe 
juntauan afus bailes, y borracheras,por¬ 
que ya íabian el peligro,que en aquellas 
ocaffipnes corrían fus vidas,pues comen, 
cando a calentarfe,y a renouar memorias 
antiguas,era cierto el peligro, que ame- 
nazaua,a aquellos fus pobres efclauos, 
que no pudiendo huiré) golpe, eftauan^ 
temblando todo el tiempo, que durauan 
aquellos beftiales plazeres,y fieftas 
fus amos. 

Eftadefdicha balido mucho mayor, y 
mas de llorar en aquellas pobres muge- 
res cauciuas; y el temor de elle trabajo , 
es, el que las hizo tan confiantes, y fu¬ 
trid asen !qs que padecían en los cercos 
délas ciudades', q teniédo por menos mal 
ja mefma muerte, que verfecn poder do 
aquellos lobos carnizeros,quifieran antes 
morir , que fugecarfe afu fiereza; pero 
vjendofe ya elfos. Señores abfolutos, y a- 
quellas pobres cauciuas, fin ninguna de- 
fenfa, con el puñal alos pechos, por Ia_ 
coítancia, que moftrauan en la defenfa de 
fu honor,fue lance fin remedio el defu 
deídicha , y vlcima calamidad , la qual llo¬ 
ramos haftaoy fin confueloviendo vio¬ 
lados los templos viuos de Dios, y la fan- 
gre délos Efpañoles, y chriftianos viejos 
mezelada co la de aquellos barbaros gen¬ 
tiles, que en quareota yfeis años que ho_. 
que dura elle cautiuerjo , han tenido 

ELACION 
tantos hijos mellizos, que pueden ya ha- 

jzer generación de por fi,ylo quemas 
jlaílimael coragon es ver elfos medios E- 
¡fpañoles totalmete IndiosenfuS coílum- 
! bres gentílicas,fin tener muchos de ellos 
de chriífiados mas q el baptifmo ,q algu¬ 
nos délos Efpañoles cauriuos, o fus ma¬ 
dres les dauan en naciendo; pero como 
fe han criado entre los Indios, fin enle- 
ñanzadelafee, han bebido fuscoífúbres, 
fin diferenciarfe de ellos en nada, ni fa¬ 
ber palabra déla lengua Efpañola ;y do 
ello no me marauiilo,, porque como 
fus madres, no tienen con quien hablar 
en fu lengua cafteltena, fino alguna vez 
con algún cocautiuo; no'han tenido ocaf- 
ífion los hijos de apréderla; porq como la 
tierra es tan baila,y dilatada, no les ha íi* 

1 do licito jamas a elfos pobres priflioneros 
y efclauosdelos Indios,eífarjuncos.Cada 
vno cargó afu tierra con el que cautiuó,y 
affi a contece eílar aparcados los vnos dé¬ 
los otros muchas leguas, aqui la madro» 
yacullael hijo, o el Hermano,finpoderfe 
ver,ni comunicar; lino rara vez,o nunca, 
quehafido cincunífancia, que nopoco 
ha aumentado ío duro, y terrible de elle 
cautiuerio, mas peífado por elfo, que el 
quetuuieron los Yfraelicasen poder de* 
Faraón en Egypto , y abfolutamente mu¬ 
cho peor,pues no he viífo jamas ninguno 
deios que de el fe han librado, fufpirar por 
aquella vida, como lo bazian los hijos de 
Yfrae! por las bollas de Egypto. 

Ella hafidola caufade que e/los geni- 
zaros viuan como gentiles, por hauerf^» 
criado entre ellos,fin ninguna enfeñanga 
delafee ,porqueaunque fus padreso ma¬ 
dres eran chriftianos, no tenían como* 
didad de mftruirles en ella, por andar de-» 
ordinario aparcados los vnos délos o- 
tros;y fi tal vez , podían enfcñarlcs algo, 
eratanpoco, y tan mal digerida, que fe 
les oluidaua, parcicularmete quando era 
ya tiempo de exercitarfe en las armas» 
cj entonces, todo fu cuidado era, feñalar- 
fe en ellas,como cofa can eftimada entre», 
los Indios,y aíll han falido can grandes 

'Toldados, que defpues aca hanfidolos* 
¡que han dado mas en que entender al 
[exercito Efpaño!, por la buena liga.quo 
Iban hecho la fangre Araucana,y Efpaño- 

¡a 
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del reyno 
jiparámoftrarfe tan valerofos,y esfor-i 
cados como lo hazen cb la guerra. 

Entrelas cautiuasquedaron muchas 
Señoras nobles,y muy principales, de quet 
fiempre fe han ido reícatando algunas,' 
cuyos hijos, Hermanos,y parientes ha- 
liiendofe librado,y ad quirido hazienda,o 
juntado fu refcatc entre buenos Jas han 
redimido de fu cautiuerio, aunque con-, 
grandifíimo trabajo,y peligro,yefpcra 
de muchos años.*bufcando laocafíiory 
por varios modos, haziendo extraordi¬ 
narias finezas, folicitadas del amor délos 
Tuyos, para faltr con fu iotento , algu¬ 
nos he conocido yo,quehandadogran 
de exemplo en efto, no fofegando , ni to¬ 
mando repofo, defterrandoíe de fus luga¬ 
res , y dexando en ellos fus comodidades, 
lleuados déla piedad natural,y chriíHana, 
por dar alos fuyos la libertad, no menos 
de fus cuerpos,que de fus almas . Ta bien 
fe han refcatado algunos hombres; otros 
fe han huido , y facado coníigo otros 
cautiuos; y el modo,con que algunos 
han podido hazerlo, es,ganando credito 
entre los indios , por hauerfe aplicado a 
oficio de herreros, el qual es muy efti- 
mado entre ellos,porque no tienen la_. 
pradicade efta arte , por no hallarfc—» 
yerro en fu tierra;y como hazen tanta-, 
¿(limación délas armas,para la guerra, 
y délas rejas,arados,y a9adones,y de- 
mas inftrumentos,para labrarla tierra-/,’ 
cfiiman configuientcmente mucho alos 
que les faben labrar algo de efto. Yoco 
noci vn cauallero, q debía de fer bien ni 
no, quando le cautiuaron con los demás, 
v era tan hábil, que por lo que ha usa villo 
trabajar alos herreros en fus fraguas, an 
tes que fe perdieften las ciudades,quedo 
con laefpecutacion, que le bailo para re- 
duzirla defpues ala pradtica, haziendo al¬ 
gunos cuchillejos ,y labrando otras co¬ 
allas de yerro, del que los indios hauian-»' 
licuado délos defpojos délos E (pañoles: 
con ello coment a fer muy eftiroado en¬ 
tre los Indios, y viendo quan bien le fa- 
liaeloficio, íedio a el de manera, que> 
vino ajhazerfc hombre de caudal entre e- 
llos ;y afli tenia ya libertad de ir de yna-, , 
parre a otra, y andar libremente por don- ( 
dequeria; con que 1c lúe muy facfi librar. ¡ 

DE CHILE. 
fe del cautiuerio, y voluerfe alos fuyos 
donde fue bonrrado de codos, y emplea- 
doenoficios preeminentes. 

A otros cautiuos los han libertado 
defpuesaca los foldados Efpañoies en las 
malocas, y correrias, que han hecho de 
propofito, para el intento ,o dando con 
ellos acafo, quando han entrado a tierra 
delenemigoaocros fines concernientes 

ala guerra, y es tal la verguen9a, y confu f- 
fion , que tienen , pamcularmente las 
mugeres cautiuas,fie verfe en tal vil traje 
delante délos Efpañoles, que tan vez he 
oído dezir , que fe efcondian de ellos, 
poraue no las viefien; y no ha faltado 
'quien ha reufado falir de aquelladefdicha 
aun teniendo ocaffion de poderlo hazer» 
folo de verguen9a, por no parecer detan¬ 
ta délos fuyos, y padecer la confuífion_», 
de que las vean cargadas de hijos délos 
Indios; fino esque ya el amor délos mef- 
mos hijos detenga a algunas, y las ciegue 

ella paffion, para no ver la ruma, quea- 
,mena9aa fus almas en vn eftado tan inte- 
:liz,q las tiene en tan gran peligro déla co- 
'denacion eterna : que efto tienen los ma¬ 
les, quando i'eembejezen, yhechanrai- 
zes; y los nijos, aunque lo fean de padres 
tan defigualer*, fon amarras del cora9onjr 
que a fien do del, lo tienen araya,y no le 
dexan obrar lo que dicta lara9on;y ya-* 
por lo vno,ya por lo otro, ha hauido fegu 
dizen quien fe ha refluido hafta defpues 
de muchosahos,aunque fus parientes lo 
han procurado por codos los medios,que 
han podido i pero efto acontece a vna, o 
otra,que lo general en todos‘es,cl defleo, 
y anfias de falir de entre barbaros, y ene¬ 
migos de Dios, y viuir entre losfuyos, 
focando délos frutos délos Sacramen¬ 
tos , y del abrigo déla Yglefia, para el 
remedio , y la faluacion de fus almas . 
Entre los que yo he conocido, y comuni¬ 
cado, he viftoalgunos,que por fer muy 
niños, quando los cautiuaron,falieronde 
fpwes cafitá Indios en el modode hablar 
como los que nacen entre ellos; los que 
entraron mas hechos en el cautiuerio, 
aunque con la falta del vfo déla lengua-, 
natiua ,que es la üfpañola, la han olui- 
dadoengranparte ,no de manera,quo 

lia ayan perdido, y délos vnos , y los o- 
‘ tros 

fU 
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tfosdebie ron defer muchos e ños cauti- 
nos,pues defde que fe cautiuaron haila_ 
aora, fiempre fe han ido refeatando ,y 
íiempre han quedado no pocos en el cau- 
tiuerio ,de manera que del año de qua- 
renta a eña parte, conocaffion delapa2, 
que han dado los Indios al Marques do 
£aydes,Gouernador,q entonces lo erade 
Chile,de que hablaremos en fu lugar, han 
redimido algunas Efpañolas, y aun que¬ 
dan toda via otras, y de algunas tenemos 

claras noticias, y habra otras !a tierra-* 
adentro , de quien fera dificuítofa cofa-, 
hauerlas. Dios nueítro Señor fe compa- 
defcade lus almas de eftoscautiuos,y fe 
íirua de Tacarlos adóde puedan tratar de 
fu faluacion,y delleuar adelante Ja paz, 
que los Indios han dado, paraque fean_» 
jnílruidos en las cofas delaíee , como lo 
de(fean,y piden, y aífi fedifpongan cam¬ 
bien para faluarfe-,. 

Deia gente, que en eda reuelion no 
quedocautiua, vnos perecieron amanos 
délos Indios, contra quien pelearon ha- 
hiendo valentias, y hazañas no imitables? 
por defender fus ciudades,y fus mugeres, j 
y hijos,que renian dentro, y veian en tan? 
gran peiigro de perderfe:pero en fin vino! 
afer todo fin fruto ; porque no pudíendo • 
refifliralafuerza , y orgullo , que traían., j 
los Indios; catan vnos hechos pedacos 
trafpa fados por mil parces de lanzadas, y 
otrosquefe hechauan alos Ríos; fe aho- 
gauan en ellos; íi ya ro perecían antes] 
defpeñados perlas laderas, ycaidasdo 
fus barrancas , por donde no pudiendo 
hazer ya otra cofa fe arrojauan,o a morir, 
o abuícar el vltimo remedio defu vida, 
como aconteció a muchos valientes Tol¬ 
dados,que dizen perecieron con fu Ca¬ 
pitán de ella manera; otrosefeaparon re 
tirando con me/or dicha alas mugeres, y 
niñ os,q u e pudieron,y alas re 1 igiofas,au n- 
v.uc no todas, poique la prieífa, que daua 
el enemigo noles permitió ponerlasto- 
das en faluo; y aífi huuieron algunas de 
ellas de paffar la común fortuna délas 

demás mugeres, que fueron cautiuas ;!o 
qual lúe tanto mas digno delafiima, y do-! 

]or,quanro era ver,aquellos Angeles déla 
tierra »y eípofasde C hnílo en poder o<? , 
aquellosíangrienteslobos; fibien entre 
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ellos no falto quien iluftrado con particü- 
lar luz del cielo enfrenó la furia de fu paf- 
fion , y abfteniendofe c(e tocar ala que fu- 
po, que efiauaconfagrada a Dios, refpe- 
tó,aunque gentil, y barbaro, afu efpcfa-*, 
haziendolael tratamiento debido al re]i- 1 

gioío efiado, hafia voluerla libre alos E- 
fpañoles,dedicado aferuirla,como lo hizo 
baílala muerte,reciuiendo el fanto bapti- 
fmo,como fe verádeíoues en fu lugar,don- ' 
de fe referirá el cafo mas ala larga. 

La gente que fe efeapó de efia común, 1 

y general calamidad, fe repartió por toda * 
la tierra, que quedó de paz, que fue defde • 
la Concepción para delante;y acomodan- 1 

dofe cada vno donde pudo,por las que- -r 
bradas, valles, y campos ( porque en las ■' 
ciudades,no pudo hauer lugar para todos, *" 
nilapobreza,ydefnudez,coo quefalieron 
lesdaua lugar ae11o)hízieron en ellos fus i 
efiancias, donde fe han fufiendado, y muí- ■ ’ 
tipücado de manera, que juntamente con 
los demas, que tenían hecho ya fus af~ 
fientos en ellas,han poblado la cierra con i 
tan rafrequencia degente, que en mas de V 
ciento, y cinquera leguas, fe puede an- i( 
dar toda,durmiendo,y comiedo caíi fiem- a 
pre en poblado, y en algunas partes ellan >1 

can juntas citas edanesas, que fe topan-* J 
avna legua,a media, y a menos:yalgu- 
nos, que fe han aplicado mas ai trabajo; 
( aunq como digo falieron en camiífa)les 

ha fauorecido nueftroSeñor raneo, que-* 3 
han enriquezidó micho, y han podido lií 
cafarfus hijas muy íhi!lremente,con mu*, 12 
buenos dotes; y oy fe hallan ricos, corú 
mucha fuma deganados, y efeláuos, que-* ;; 
es la riquezade aquella cierra, fuftentan- t 
do fus cafas con mucho lucimiento,debi- 
do afu calidad, y nobleza. 

CAPITVLO XVÍIL i* 
'. . 1 

Del efiado en que quedo Chile defpues 
déla perdida délas cu, da des en tiem~ 1 

pode otro» Gobernadores. • i 

O Vcccdio en el gouierno de Don Mar- t 

¿3 t,n GarciaOñez , y Lovola el licen- 
ciadoPedrode vizcarrá,quealtiem- ) 

po de fu muerte, era teniente general del 
ileyno, yaífi le eligió el mefmo Rey no" 

para* 
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fraque !e goucrnaííe, y fuerte fu cabeza 
mientras proueia el Virrey en Ínterin»», 
qneíc daua auifo a Eípana, y embiauafu 
Maseftad Gcuernador en propriedad; 
que es loque íiemprc fe acoftumbra. Lo 
que de aquel Reyno quedo en pie defpues 
déla perdida defus ciudades ,quedo tan». 
Jaílimado,y el enemigo tan infolente.y 
ibberbio,que harto hizo efte Cauallero 
en fulfentarfe»y defenderfe , como pudo,j 
hafta que el Virrey Don Luis Velafco¡ 
embio a Don Francifco de Quiñones por; 
Gouernador,el qual,el tiempo, que le du¬ 
ró el gouierno en las batallas, que tuuo 
con el enemigo,fe , que las huuo con», 
Huenecura,iníigne caudillo del exercito 
Araucano ; aunque no fe lo particular de 
fus fucceffos, y visorias, y délos lances,1 

y encuentros, que tuuo con efte fu cora 
petidor(que no ferian de poco cuyda- 
do,porla arrogancia, / foberbia>eoa- 
que fe hallauan los Indios, viendo fe Se¬ 
riores de tantos Efpañoles ,y ciudades, 
quehauian ganado) y afir fupongo,que 
feria el valor de efte Gouernador muy 
proprio de fu iluftre fangre , pues por lo 
menos fabemos,que reíirtioal enemigo» 
de manera ,que con ertar can infolente, y 
atreuido, no le dio lugar a paífar adelante. 
Lo demas délos buenos aciertos de fu go- 
nierno, lo remiro ala hirtoria de Chilo, 
q lo referirá todo por menor > como me¬ 
se ce , aunq no le dio lugar la vida, y corto 
tiepo,q le duro en Chile,a dexai en^el can¬ 
tas memorias como pudiera íu grñ valor. 

A Don Francifco de Quiñones fuc- 
cediocl Gouernador Alonfo García Ra¬ 
món, de quien hemos hablado varias ve- 
resenefte libro,enelgouierno de Doib 
Alonfode Sotomayor, cuyo Maeffe dc_» 

ampo fue» y en cuyo tiempo hizo las 
•azañas, y valerofos hechos,que que- 
an referidos;entre los quales ,fue muy 
-halado el que refiere el Capitán Fer- 
:ando Aluero z de Toledo en fu Arauca- 
¡a maaufcrita, déla vi&oria; que tuno de, 
Üadeguala, quitándole la vida en eideía- 
¡Oid cnenra efte autor en los cantos nue- 
i-1 y diez , y queda referido en fu lugar; 
ilo* qual añade el ya citada Fray Grego- 
io de León otra visoria femejante a eíta 
ne tuuo aunque no inam-diatamencij 
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porfi mifmOjde otro índiollamadoCo¬ 
lecheo, el qual eftando nueftro campo en 
frente del enemigo, tuuo atreuimiento 
de enrrarfe por el ,en vn furiofo caualio, 
y jugando dieftramente vna ma?a encla¬ 
vada , dezia> a voces, que iua en bufea 
dd Gouernador Ramón ;que falieflfe,íi 
era hombre , que alli le efpcraua; oyen¬ 
do loqualvn Indio de nueftros amigos 
mas valiente9que Colecheo ; no pudien- 
do fufrír eílalibertad ,falio a el, y defpues 
de algunas idas , y venidas, le dio vn tan 
terrible golpe , que lo derribó afus pies , y 
lo hizopedacos. Gouernó erte cauallero 
la Chile dos veces, efta primera por el 
Virrey,que le ocupó en efte oficio, por 
muerte de fu anteceífor, Don Francifco 
de Quiñones, y la fegunda. por el Rey, 
defpues del Gouernador Alonfo de Ri- 
uera , aquien fuccedio en el primer go¬ 
uierno ("que tambiengouernódos veces 
efte Cauallero) de manera que fe fucce- 
dieron el vno al otro como luego-fe verá. 

En ei primer gouiernode Alófo Gar ¬ 
cía Ramón ( fino es que ya fueífeenelde 
fu antecedor; de que no tengo puntual 
noticia ) pafsó de Efpaña a Chile el Capi¬ 
tán Don Francifco Rodríguez del Manca- 

no,y Ovalle,maiorazgo en Salamanca déla 
iluftre cafa délos Rodríguez delMan9a- 
no,tan antigua,como conocida en aquella 
nobilifíima ciudad, con vna tropa de gen- 
te-mny efcogida,que por orden de fu Ma- 
geftad leuantó en Lisboa ; con la qua! lic¬ 
uando entre ella algunos caualleros por- 

ruguefes,pafsó a Buenos ayres,en Compa 
ñia de Don Diego Valdesdela vaoda fu 
primo, que iua por gouernador de aquel 
puerto*, dexando al qual en fu gouierno , 
pafsó a Chile con fu gente, adonde llegó 
eftando aquel Reyno tan apretado del e- 
nemigo,que eítaua a gran contingencia 
de perderfe . De quanta importancia—» 

Tuerte en aquel tiempo efte focorro , y lo 
jmucho,que valió,para elRcal feruicio,de- 
Tenía,y fegurxdad de aquel Reyno; no me 
¡toca amieldezirlo;y afilio dejo,paraque 
lio diga quien lo referirá mejor, y con», 
! mayor aplauio,/ gutto del letor; y afíi 
'parto al otro focorro, que vino a efte mef- 
mogouernador,no en efte primer gouier- 
no,"rtaoeaelfeguodo, ei qual fue el ma - 

Ll ior 
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iore-i numero,<fu; ha renkío Chile; por., 
oucíaeden^ií hombres, que afíi mefrno 
cmbíola ¿Vlagefdad de Efpaña, y también 
por buenos ayrcs; deque no tengo mas 
noticia en particular, ni déla perfonaacu- 
yo cargo fue, y aííj, no puedo dezir eo_, 
e.iia parce Qfracofa,íxno queefte focorro 
fue el remedio de aquel Reyno,affi por ha- 
uerle hallado con tantaneceflidad de el, 
como, porque íiendo tannumerofo,ha¬ 
dado gente, para poblar la tierra» porque 
los Toldados viejos, que fe han licenciado 
del Real exercito; han fundado eftancias 
y en riquezido en ellas ,con los ganados, 
que han criado> como lo hazen todos los 
nemas , que dexan la guerra , porque.*» 
can ninguno fale del Reyno, por hallar en 
el codos honefto entretenimiento, y co¬ 
modidades , parapaflar con gudo el redo 
déla vida. 

En elmefmo fegundo gouierno de A- 
Ionio García Ramón, fe fundó la Real au¬ 
diencia,en la ciudad de Santiago, cuyos 
primeros fundadores, y miniferos llena¬ 
ron tan bien fus pueftos, que merecieron 
muy jucamente el buen crédito , y opi¬ 
nión , que han dexado en aquel Reyno, 
aquieo honrran oy jlu'lres decendientes 
1krederos no menos de fu muy noble fan- 
gre, que déla piedad de fus c briílianas eo¬ 
lia mores, y ladre de fus cafas; enquo 
también les han imitado muchos otros, 
qdefpues aca ¡es háfuceedido en fus o- 
hcios,y rabien los q ocupa oy eíto$ pue- 
ítos con la entereza,y buen zelo, q deben 
s fus obligaciones, y alas que tienen a_* 
Dios, y afu Rey. fifto es lo que he po¬ 
dido faber del tiempo del gouierno de eíte 
valeroío caudillo,y gouernador de Chile; 
que délos lances, que tnuo con el enemi¬ 
go, délas batallas »y victorias,que alcan¬ 
zo,y délos demas aciertos de fu gouierno, 
no tengo quien me de materia,para dezir 
en eífa parce lo que fupongo hlbra hecho 
digno ds hiftoria; que quien hizo canto 
eílando a orden de otro, íiendo Maeffe de 
campodeaquelReyno, como hemos vi- 
fío; bien fe dexa entender lo que fe aven¬ 
tajaría, fiendo abfoluto, y dueño del cam. 
po;pues fa experiencia perfonal de tantos 
encuentros, com o tnuo con el enemigo, 
adelantada fu gran valor, y talento,para 

íUcroN 
los buenos aciertos de fu gouierno, yp3'~ 
ra afegurar losfelicesfucceílos, que en fu 
tiempo tuuieron las Realesarmas del ca¬ 
tholico exercito en aquel Reyno; el qual 
gouernauaen efte fu primero gouierno, 
qua ndo llegó el gouernador Alonfo dcla_» 
Riuera, de quien hablaremos mas ade¬ 
lanta , porque, aunque le embio fu Mage- 
ftaddefde Efpaña,hauiendole facado,para 
el incento.delas guerras de Ycaba, y Flan- 
des , donde hauia feruido tan valerofa- 
mente» como el mundo fabe, y refieren 
las hiftorias;y hauiendollegado a Chile, 
entró con efe&o en el gouierno ; pero ha. 
uiendofecafado aili contra cédulas Rea¬ 
les, (en que prohíbe fu Mageílada fus 

,'minitlros elcafarfe en la tierra,donde fir- 
!uen,fiofu licenciadlepriuaron de aquel 
'gouierno,*y aunquelos fingulares dotes 
¡de fu efpofa, en particular los de fu grane» 
¡nobleza , extrema hermofura.y fobro 
todo fu Angelical, y infigne virtud ,tan-# 
conocida en aquel Reyno, parece, q po« 
jdun hazer contrapefo,y efeufar eífa cul¬ 
pa*,pero en fin nada de efto le valió , para 
librarfe déla pena, y afii fallo de Chile a»* 

¡pagarla,* (1 bien fu Mageftad, atendiendo 
jalos feruícios, que le hauia hecho, le¿» 
ocupó en el gouierno de Tucuman, don* 
de le dexaremos por aora, hafta que fea^ 
tiempo deque le veamos voluer a Chile» 
como fe verá adelante. 

Quando el Rey mandó falirde Chile 
al Gouernador Alonfo de Riuera , le.» 
embiojnntamente fucceílor,que fue el 
ya nombrado Alonfo García Ramón, que 
hauia íido ya Gouernador la primera^ 
vez, y fuccedidole en el gouierno el di¬ 
cho Alonfo de Riuera , pero hauiendo 
muerto Alonfo García Ramón en fu fe- 
gando gouiernojentró en fu lugar el Do¬ 
ctor Luis M¿rio déla fuente,q era el oidor 
mas antigu o déla Real Audiencia,aquien 
toca de ordinario gouernar el Reyno,mié 
crasproueeel Virreydel Perú, vdefpues 
fu Magedadjde Gouernador proprietario: 
Iporeda caufaduró poco el gouierno del 
dicho Doctor Luis Merlo déla fuéce:pero 
ien eífe poco tiempo,fe portó co tan gran¬ 
de judifteacion , entereza, y valor, afii 
•en las cofas déla paz, comodela guerra, 
que dcfmincio la opinión, que común- 

men- , 

t 



DEL REYNO 
•T^níe fe tiene, de que no fon para en rno 
a profeíiion délas armas, y la délas letras; 
y que el que fuere eminente, y feíialado 
en aquellas, no lo puede feren eftas. no 
averiguo aora efta queítioa, fi bien la_> 
praxis,y experiencia délo que comun¬ 
mente fe ve , pudiera fácilmente deslin¬ 
darla ;folo digo ami propoiito, que coa 
lauerfe criado efte cauailero toda lu vi¬ 
da en el exerticio délas letras, yen e! déla 
ludicaturadélos tribunales,enque firuio 
muchos años ai Rey;fe moftró en la ocaf- 
fionde eñe fu gouierno tanfoídado, co¬ 
mo fino huuiera hecho otro eftudio, que 
d délas armas; y con fer ya de edad, fo 
moftró en todaslas oeaftiones tan alen¬ 
tado, y.ammofo, que le temblauan los 
indios; y fi huuiera durado mucho en_» 
Tu gouierno» huuiera adelantado mas las 
oías déla guerra.Dieron por efclauos en 
u tiempo aios Indios, quefecautiuauan 
n ella » por las rabones,que para ello 
muo: las quales no averiguo , porquej 
orne coca,ni es efte fulugar. Dexóefte 
luftrc Goueruador ,yfiel miniftro de fu. 

ageftad vna efclarecida decendenci*-»' 
on quien fe honrra oy aquel Rey no, y 
osdel Perii en iospueftos eminentes de-» 
amachas, con el lucimiento de fus ca¬ 

llas, y crédito de fusperfonas,muy her- 
lano déla heredada fangrede fu noble 

za, y del gran valor, piedad , y exemplo! 
de fu iluftre padre . I 

Succedio al gouernador LuisMerloj 
déla fuete el gouernador iuan Xara que¬ 
mada , capallero délas canarias, y digno 
por fu iluftre perfona de maiores pueftos. 
£1 tiempo, que ocupoel de eftegouierno 
continuólos méritos, que tenia adqui-| 
ndosen otros empleos, en queelRey ha-' 
uia ocupado fu iluftre perfona ;lo$quales¡ 
afli mifaiofteuó adthnre ,en los que fir-l 
uio defpues de efteiaífi lo publica lafama, 
que fiépre ol de efte cauallero,fin contra-j 
dicion de ninguno; que délo particularj 
de fushazañjs,y buenos aciertos,no pue¬ 
do deeir nada, por la ge neral raigón, qut-» 
«otrasvezes he alegado, para¡prevenirme-» 
dclanowde corto que me pudieran dar, 

Libro VI. 

DE CHILE. z6j 
i viendo quan poco dfgodelosque tanto» 
merecen; pero la efe ufa, que tengo de e- 
fereuir tan de lexos, es legitima, y la ad¬ 
mitirán finduda los diferetos, q/on inte- 
rfeflados,afli enefta materia,como en las 
demas,que tocan aorrosgouernadores, 
cuyas relaciones me esfuerza remitir a- 
quien las efe reñirá, dándoles el lugar,que 
merece C3da cofa en particular . Gouer- 
nóefte cauallero,por nóbraiento del Vir¬ 
rey del Peni el Marques de Montes claros 
y fue fu competidor enla guerra’ el famo- 
fb ñynabillo, de cuyas batal'as, y vidor¬ 
rias déla vna, y otra parte, notengopor 
aora noticia alguna en particular ; pero es 
cierto qne no dexariade hauer mucha 
materia de hiftoria, que no dexaráen el 
tintero la general, que fe aguarda. Honr- 
ran oy la ciudad de Santiago parientes 
muy cercanos de efte iluftre gouernador, 
dos quales han conferuadofiempreeo el 
'lucimiento de fus perfonas,y cafa, el cré¬ 
dito, y opinión,en queha eftadofiemprc 
la heredada nobleza de fu iluftre fangre. 

En efte tiempo el Padre Luys de Val- 
diuiade nueftra Compañía de iefusdo 
quien hablaremos mas de propofito en fu 
lugar, trató en Efpaáa con fu Mageftad el 
modo.y tra$a;q hauiade hauer en adelan 
te en la guerra con los Indios,paraq nofe 
impidielfela predicación del Evangelio, 
que era el principal fin de aquella con- 
quifta, como también de todas las Indias 
como tantas veces lo tienen fignificado 
los catholicos Reyes por fus Reales ce* 
dulas. Y hauiendofe ventilado en el Re¬ 
al confejo los medios,que el padre propo 
nia, haziendo la eílimacion que mereci* 
fu grande zelo, confejo, y experiencia-» 
como de perfona, que hablaua délo quo 
hauiavifto, y conferido con el Virrey del 
Perú,y otros miniftros de fu Mageftad,por 
cuyo parecer, y orden hauia venido de-» , 
Chilea informarle déla verdad,conforme 
alo que juzgauan perfonas desinteresa¬ 
das,y atentas folamente ala ra£on y al ma¬ 
ior íeruicio de Dios, fe tomó larefoiu- 

i 
cion que dirá el libro íiguieote. 
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LIBRO SE 
Delos íuecelíos,y ertado del Reyno de¿ 

CHILE harta el vkimo Gouet’ 
nador, q ue ha tenido, 

capitvlo i. 
Del /(gando goaierno de Alonfo deRi- 

Ufra, y la paz ,que por orden del 
Rey pretendió entablar el Pa¬ 

dre Lui i de V al di ui a cotí 
los Indios, 

E principio aefle libro 
la nueua forma, que fo 
pretendió tomar en la-* 
guerra,que fe hazia alos 
Indios,yes la queya^ 
refiero. Viendo la Ala* 
geftaddenueftro Cato- 

ico Rey Philipe Tercero, de feliz recor¬ 
dación,Jo poco que aprouechauan los 
inedios delafuer9a, y rigor, parafugetar 
los Indios Chilenos,que tan foberbios, 
yinfolentesfe hallauan con las visorias, 
que hauian tenido , y con la toma, y rui¬ 
na délas ciudades , que nos hauian de- 
ftruido ; ferefoluio de que totalmente fe 
mudaffede eftiloenefta conquisa,y que 
dexandodel todo la guerra ofenfiua,ie«, 
reduxefle íolo ala defenfiua, poniendo ra¬ 
ya entre los terminos, y tierras del ene¬ 
migos , y las ñueftras, juzgando, que por 
efte medio fe reducirían los Indios mas 
fácilmente ala fee,y la receuirian con_. 
mas3anor, y aplicación, viendofe libres 
del tumulto, y ruido délas armas; y con 
efto también fe daría lugar, a que aman- 
fandofe,y mórigérandofemasios Indios, 
fefaciUíáflfeelrefcatede aquellas pobres 
cauíiúas ,cuya defdicha, y trabajo reriia 
atrauefados loscorac^ones de quantos la 
fabian ,y defleauan fu remedio. Para_» 
elle efecto quifo fu Magcftad feruirfedela 
gran prudencia, eficacia, y zelo del Padre 
Luis de Valdiuia de nueftra Compañía-, 
de Jefus, varón verdaderamente mayor; 

de marca,de quien hemos hecho men¬ 
ción algunas veces en eftaobra,y fe ha¬ 
ra mas larga al fin de ella, hablando délos 
varones iluftres, que ha tenido aquella^ 
nueftra Prouincia ; 

Haiiiendo fu Mageílad comunicado 
riíuy defpacio fu intento,y los medios, 
que fe ofrecían, para fu exccucion, con el 
padre Luis de Valdiuia,quifo hazerio 
obifpo, juzgando que la mayor autori¬ 
dad , que efta dignidad daría afu perfona, 
ayudaría mejor ala execucion délo quo 
pretendía; pero el padre, como tan hu¬ 
milde, que era, y verdadero hijo délo 
Compañiá, eftimando más la guarda de 
fu voto, y el humilde eftado de fu pro- 
feífion , que todas las honrras, que el 
mundo pudiera darle , rcfiílio tan con- 
ftantemente *, que por no contriftarle, fe 
huuo de contentar fu Mageftad conque 
admitiefie el oficio de vilicador general 
como lo hizo ; y dejando afu elecion lo 
del Gouernador de Chile, paraque fien- 
do afu deuocion, ayudarte mejor ala exc¬ 
cucion déla paz, que fe deifeaua i pufo los 
ojos en el Gouernador Alonfo de Riuera, 
que lo hauia filo ya de Chile,y lo era_» 
anualmente de Tucuman,por la caufo 
que queda referida en fu lugar; porfiar de 
fu piedad , y del zelo , que tenia del ferui- 
cio de Dios, y del Rey, y por el antiguo 
conocimiento , que hauia tenido de fu 
perfona ? que pondría el hombro ala exe- 
cucionde vna cofa de tan grao importan¬ 
cia, y de que quedarian tan bien feruidas 

ncrambas Mageftades. Aprobó el Rey el 
parecer del Padre Luis de Valdiuia, por 
fer múy conforme ala grande cftima- 
cion , y concepto, que reniadel gran ta¬ 
lento , y valor de efte fu leal vafallo, que_^ 

,con tantas mueftras del, y con canta fi- 
Íneza?le hamaferuido en lasguerrasdo 

En- 
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Jftropaty ajumados los reales defpschos,1 
y cédulas,para todo lo necefiano, para-, 
eJjntento,y dado al padre diez compa¬ 
ñeros de nueftea Compañía, haziendoies 
a todos el gaño con fu real magnificen¬ 
cia,como lo ha hecho fiempre,y hazt^ 
hafta acra, paraque le ayudafíen alacon- 
quífia cfpiritua! de aquellas almas ; los 
¿lefpachó j y defpnes déla larga nauega- 
cion» que fe haze para llegar a aquel Rey- 
no ,tan remoto, y diftance de eftos,'fue 
Nueftro Señor feruido, que tomaifen-* 
puertoenlaConcepcion,donde comeo- 
cóluegoel padre Luisdé Valdiuia atra¬ 
car déla execucíon délo que lleuaua alu 
cargo, délas paces, y guerra folamente 
defeñfiua,quetanmal receuida fue de^ 

algunos, y que tanto le cortó al que fue 
a entablarla, padeciendo por efto iniquas, 
injüdiífimas , y graniftimas calumnias, 
cuyo autor fue eídemonio, para impedir 
el feruiciodc Dios, y elremedio der tan¬ 
tas almas, que por ella caufa fe han con 
denado, y condenan. 

Nohauiallegadoavn elgouernador 

q fe efperaua.y venia ya de Tucumájv por 
no perder tfépC,mientras Uegaua;comen¬ 
to el padre a tratar con los índiosdo 
guerra los medios de paz por medio de> 
vtíos indios cautiuos que dlauan en Li¬ 
dia *, y los hauia licuado con figo, para el 
efe&o» embioa eftos, ya otros indios 
de confian9a ,por menfajeros,a proponer 
alas naciones de guerra, que eftauan re¬ 
beladas, los medios de paz ,que de parte 
del Rey les ofrecía, y primero alas mas 
cercanas, que eran las de Arauco, Tuca 
pél.y Cátiray, augurándoles el perdón 
general délo pifiado» y q para lo de ade-r 
hnte, nOferuirian, ellos ,nifus hijos al°* 
JLfpañolesi y otros buenos pacidos,que 
Jes eftauan también, que dudaron ¡os in¬ 
dios, files habiauan verdad, o llegaría a j 
execucion lo que fe les proponía. Vol-| 
uieron los menfajeros con muy buena-,, 

'refpuefta, que les dieron los indios, 
¿vue querían la paz ; y que cita era laquo 
amauan, y fieffeauañ; y para mas feguri- 
dad» y certeza de fu bueni voluntad,em- 
biaron cinco indios délosfuyos, para-, 
que hibíafien al Padre Luis de Valdiuia-,, 
y fe afrguraflen íi era verdad lo que les 

OE CH ILE/ 
(lauiaembiado a ofrecer . 

Llegaron eftos indios acauallo, ar¬ 
mados con lan^a^ y adárga;y eftandocer¬ 
ca délos Efpañoles, dieroo voces delao- 
tra partcdelRio.que diuidia el vncampo 
de! otro, dizicndo, que no les híziefieiL* 
mal con fus arcabuces, porque iuand^» 
paz para hablar al Padre Valdiuia;clqual 
luego que le dieron efta buena.nueua,aun¬ 
que le hallaua mal difpuefio en Ja carnaje 

' lcuantó al punto de ella, y fiando en Dios 
pafsó ala otra parte del Rio, donde eftos 
indios le eftauan efperando; los quales 
luego, que vieron al padre enlostermi- 
nos de fu jurifdicion,arrojando las langas 
y apeandofe délos cauallos , fe fueron a el 
paraab^afle, como lo hizieron digni¬ 
ficándole con palabras mery en carecidas 
deíu paree ,v deh délos fuyOS, el agrade¬ 
cimiento, que teniandel bien, q les traia; 
porq ellos defleauan viuit en paz,cafa¬ 
dos yadetancas guerras , con tal que les 
cumplieren la palabra , que de parte del 
Rey les dauan , de que no feruirian mas a- 
los Efpañoles;que entratado de efto,dixe- 
ron,no lo confentiremos , mientras el 
fol girare, y diere bueltas por e! cielo(quc 
esftafe, y modo de hablar proprio fuyo, 
para figmficar la eftabilidad, y firmeza de 
u refolucion). Confirieron largo los me- 

diosde convenienciadela vna, y otra par¬ 
ce ,y vlcimamente rogaron al padre,que 
fe firuicífe de entrar la cierra adencro;para 
vn día fcñaládo , en que hauian de^’nazer 

vna gran junta,para tratar de ett e negocio,* 
que en quanto ala feguridad de fu perfona, 
no tenia nada,que temer,ni rezelar, por¬ 
que podia fegurametite fiarfe de fu pala- 
brabera pofiible cupiefie en entendí- • 
miento de hombres hazer majaquien- 
tanto bien les hazia . El padre les repon- 
diocon agrado, falier.do a todo lo que le 
pedían,y con efto fe defpidi:ron, y fe vol- 
uio cada vno afu cafa . 

Ya hauia llegado en eftc tiempo el go- 
uernador Alonfo de Riuera, el qual con- 
lfu buena llegada alegró acodo el Rey no, 
'pbrque era muy eftimado, y querido dc_* 
todos, como lo merecía fu agrado, pru¬ 
dencia , y gran capacidad,' y aflifue recl¬ 
uido en Santiago,y en las demás ciudades 
[congrandes mueftrasde alegría,y regoci* 
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jo ,• y luego, que llegó ala Concepción co¬ 
mento a tratar con el padre Luis de Val- i 
diuia los medios,que parecían mas' efica-i 
ces, paraeiecutar las reales cédulas,en 
ordenaqueceñando la guerra ofenííua_¿ 
íe entablafle la defenfiua, que también-» 
eftaua ala vna, y otra república, y al fer- 
uiciode Dios, y propagación de nueftra^ 
fantafe. Hitando confiriendo, y ajuítan 
do loque mas con venia para elle intento, 
llegó el tercer dia de Pafqua de Efpiritu 
fanco,trece de Iuniodelaño xóia.vn In- 
dioprincipal menfajero de Catiray,lla 
mado Llancamilla;y hauidalicencia 
entrara nueílrospreliJios a hablar al pa¬ 
dre Luis de Valdiuia, llegó donde eftaua, 
y le dixo,que venia de parte de tres Caci¬ 
ques ,que hauianllegadoa Arauco,don¬ 
de le efperauanparalleuarle a Nancu, 
lugar, que ( por eítar en medio de todo 
Catiray)fe hauiaelegido,para la junta-», 
en que fe hauia de tratar el negocio 
propuefto délos conciertos de paz, y a- 
inittad ,que defleauan; para lo qual fe-# 
hauian ya juntado alli fus diez reguas, 
( que fon parcialidades ) que le eíta- 
uaa efperando conforme alo concerta 
do. Dificultofaparecía eftapropueftaj 
porque el peligro déla vida era conocido; 
yqo parecia conforme aprudencia ex-4 
ponerfe a el fin otro feguro, que la pala¬ 
bra de vnos enemigos tan crueles,que-» 
teniendo ai padre vna vez en fu tierra-» 
quedaua afu corteña la feguridad de fu 
perfona,fin tener otro remedio, aquo 
apelar. 

Todos eftos temores, y otros, que fu- 
geria la prudencia humana, los venció el 
generofo pechode efte apoftolico varón, 
que tenia ofrecida a Dios fu vida, por la 
paz de aquel Reyno , converfion de a- 
quelíos gentiles, y redemeion délos po¬ 
bres cauriuos,que eftauan de baxo de fu! 
poder; debía la naturaleza de hazer fu o-1 
íicio , y reufar la carrera, porque en vna 
carta,que el padre eferiuio; dize que re¬ 
conociendo por vna parce el peligro ma- 
nifiefto,aque fe exponía, y por otra, que 
íimoftraua e<n ella primera ocaífion me¬ 
nos confian-a délos Indios, cerrauala_» 
puerta a íüs incentos,que eran de tanto 
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coraron que le dezian eftaS pablas (cof 
mo? No has temido la muerte tantas 
veces, por alcansar ei bien, que traes u-# 
eftos Indios» venciendo tantas dificul¬ 
tades, como fon las que fe han atrauefa* 
do a efte intento, y hauias de temertaora, 
que te ves ala;puerta, quando los mef- 
mos Indios te combidan para executar 
loque defleas?,)con efte fentimienco fe 
refoluioaentregarfe en manos délos In¬ 
dios , hauiendolo antesenconmendadoa 
nueftro Señor,y confultadolo con dos 
maeftres de campo , tres Capitanes,y los 
capellanes délos fuertes,conquienes al 
prefente, fe hallaua; yafíi juzgándolos 
mas ,queefto éralo que convenía,arro- 
jandofe el padre en los bra9os de Dios, y 
quedando defeubierto elfantiflimo Sa¬ 
cramento , y todos haziendo oración, por 
el buen fucceflo, fe partio con el menfa¬ 
jero áT verfe con los Caciques, que le a- 
guardauan donde eftá dicho . 

Antes que el Padre llegafle, hauiendo 
fabido los Caciques fu partida, le embia- 
ron ocho foldados acauallo, y fin armas 
areceuirlo , los quales le fueron acompa¬ 
ñando , y íiruiendo,hafta que llegó a don¬ 
de eftuan aguardándole los Caciqu esflos 
quales luego que le vieron, fe hectiaron-. 
fobre fus bracos, moftrando gran conten¬ 
to de fu venida afus cierras;y tomándole la 
mano Guayquimilla,que erad mas prin¬ 
cipal de ellos; felabesó en nóbre de todo! 
los demas, y le hizo vn elegente razona¬ 
miento,dizendo, que de fu alegre venida 
nofolamente eftaua regocijada la gente 
aquien traía tan grande bien; pero que-» 
losmefmos brutos animales, lasyeruas, 
las flores, lasfuétes,y los arroyosfaltauan 
de plazer, y de contento. Llamauanje 
padre , y madre, y hazian le otras mil ca¬ 
ricias,y regalos. Defpues de eft3S prime¬ 
ras corteñas, y agafa jos, fe fe ataron 
ratonar, y difeurrir fobre la materia délas 
paces;y entre otras rabones, dixo vno 
délos tres Caciques. Padre, todos los In~ 
diosprineipales deflean la paz , aunque el 
pueblo, y los foldados no fe pueden per- 
fuadir , a que los Efpañoles la quieren, y 
la deflean. Como no? refpondio el padre, 
aque me embia el Rey? porque me he ar- ^ , * T.w“'rv me Minoia ei is.eye porqu 

leruicio de Nueftro Señor, fincio en fu jrojafto yo atantos peligros de tantos ma- 
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tes como he pallado para llegar a vueífras; 
tierras? que otra cofa, pretende el go¬ 
bernador?^ los maeífres de campo,y Ca* 
pitanes, por cuyo confejo , me he fiado 
de vueíira pa afiraJentregandomefo!o>co* 
iTio me veis, en vueftras manos? A eífo re-( 
pilcó el Cacique atajando al padre, y to-; 
mandóle del bra^o, diziendole; Nodudo' 
de eífo ,que dizes; ¡oque fe duda es que-»! 
losEfpanoles quieran paz, q feapaz:bienj 
{abemos»que guífaran déla quellaman e- 
líos paz,y yo no la tengo por tal ; que es, 
que nofotrosnos rindamos ,y nosfuge- 
temos a ellos, y le firuamos, como a nue- 
itrosamos,y Señores; y eífo no es paz fi¬ 
no ocaífion délas inquietudes , perturba¬ 
ciones,y guerras, que hemos tenido haífa 
aquí, taz es la que tienen los Efpaooles 
entre fi , y laque cenémoslos Indiosen- 
tre nofocros, gomando cada vno de fu 
libertad,y délo que tiene , fin que ningu- 
mofe lo quite,ni quiera mandarle , ni te¬ 
nerle debajo. Eífo llamamos paz, y eff a 
Ja abracaremos muy de coraron j y fi tra 
tas de eífo, te licuaremos en palmas , y te 
acompañaremos haífa el lugar déla junta, 
y cevolueremos atu cafa con toda feguri 
dad, fin q aya hombre que tetoque , ni fe 

atreua amirarte ala cara, fino para feruir- 
tc ,y regalarte, eífimandote, como a co 
mun padre,y conferuador de nueftra li 
bertad. El padre fe ofreció a codo,dizien- 
do ,que eífa era la voluntad de fu Rey ,y 
eíTa fe executariadela manera q ellos lo 
<j£Ííe3uan;y con eífo fe partieron todosj 
muy gocofós,y contentos , por caminos; 
muy aíperos, y cerrados, que anduuieron 
aqueldia,y el ¿guíente ;y alcercero llega 
ron alas diez del dia,adonde eífauanu. 
juntos los Indios ,* y por confejo délos j 
C aciques entró el padre con vnramo de-» 
canela en la mano, que entre ellos es 
feñal de paz , como fe verá también-, 
defpues, hablando délaspazes queylti* 
mámente han hecho con el Marques de 

Baidis el año de quarenta» 
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CAPITVLO II. 

¿o quepa fio al Paire Luis de V aldiuia 
e/lando con los Indios de guerra ,y 

délas misiones que entabló en 
Mooterey > y Arauco. 

LVego que el Padre Luis de yaldiuia 
huuo llegado averíe con los In¬ 
dios, fe juntaron,y pufieronen¬ 

rueda haífa cinquera Hulmenes (llaman- 
fe aííi las cabezas dejas parcialidades) 
dcfpues, délos quaksfe pulieron por fu 
orden Jos Capitanes, y foidudos, y la de¬ 
mas gente; y en medio de todos dieron-» 
lugar al padre en vn afíiento eminente, y 
|leuantado, donde eílauacon decencia,y 
grande autoridad ; y leuantandofe el Ca¬ 
cique,que le hauia traído comento a ha¬ 
blar con grande eloquencia,yhauiendo 
dado breneracon de fu venida, encargo 
a otro, que la diefle délos motiuos de-» 
aquella junta, haziendo relación de todo 
loqueen ella hauia pañado , y lo que de- 
la vna, y otra parte le pretendía; v duro 

leíte raconamiento haífa vra hora, y me¬ 
dia. Acauando el Indio, comerlo el Pa¬ 

dre a hazer el fuyo .que duró tres horas; 
la primera* platicó por fi me mo, porque 
va entonces fabta bien la lengua délos 
Indios,y las otras dos por medio délos 
interpretes,paraque les dieflen a entender 
mejor los motiuos de fu yenida, y lo que 
pretendía,y delfeaua el Rey para fu maior 
bien, y conferuacion. Entrelasra^ones 
de fu conueniencia, en quanto alo tem¬ 
poral, iuafiempreel padre mezclándolas 
de fu mayor bien efpjrituaí,déla faluacion 
de fus almas, explicándoles los rmíf erios 
de nueftra fanca fee,ylos motiuos, que^ 

aypara abracarla-». 
¡Defpuesdehaueries dado a entender 

muy afu fatisfaccion todo lo que preten¬ 
día , facó del pecho las prouifiones reales» 
y fe las explicó, y les dio a encender muy 
por menoría intención de nueíiro ( ato- 
1-co Rey, que nopretédiafu deítruccion, 
fino fu conferuacion,y aumentos, y que 
ninguno les hiziefle agrauios,fino que los 
dexaífen viuiren fu libeitad , oyendo la_» 
palabra de Dios mediante la qual recmicf 
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Cenia fe, y fe hizieífen chriílianos, y ícj 
pufieífenen edadodefaluar fus aúnas, y 
q para eífo le hauia emfaiado ej Rey, con 
oíros diez compañeros todos afu coila, 
y que los fuílétaua allí a todos,de fu Real 
caja,para elle e&<do; y q hauian venido có 
mucho guílo(por haberles tan gran bien, 
paliando Cantos mares, y tantos peligros 
en ellos,por Tacarlas cielos errores, y ti¬ 
nieblas de fu gectilifmo ,ala luz clara del 
Evangelio, en que fe hauian de faluar, 
porque no hauia otro camino, para la.., 
gloria,* eñe cs,dixo el padre, el moeiuo 
de mi venida,elle me hadado animo 
entrar folo,como me veis, fiándome do 
vofotros, y aunque muchos me dezian, 
que no entrarte , porque me hauiais de 
matar; atropelle por todo,por el bien de 
vueñras aLmas, por las quales no temo la 
muerte,ni hago cafo délos peligros do 
perdermil veces !a vida;.y fino,anadio 
voluiendofe alos Toldad os,aquí me tenéis 
conas (llaman aííi ala gente de guerra-,) 
quien de vofotros ha de ferel primero, 
que nieatrauiefle con fu lanea / quien me 
ha de quitar la cabeza en pago del bien., 
que le traigo ? dígamelo, que quiero ba- 
xarme,abefarle los pies; aquí eftais todos 
con vueílras langas en las manos jalan 
ceada vuellro padre,que os ertima,y quie¬ 
re mas,que el que os engendró, y no ay 
madre, que tanto a me afu hijo, como os 
amo yo;por cuya paz , y quietud , y fa- 
]ud de vueílras almas, no me tengo de a- 
partarde vofotros, íi queréis abracar lo 
que os predico, y caaabien os eíU» 

Admirados quedaron ios Indios, y 
como fuera de íi de ver vn animo can fu- 
perior al mayor peligro,y tandefprecia- 
dor déla vida, por hazerles bien, y guiar- 
lospor el camino del cielo; y como entre 
ellos fon de tanta e(limación los valien¬ 
tes, y animofos ; cobraron va gran con¬ 
cepto del padre, y comencaron todos a 
sficionarfeíe.No pudieron algunos cielos 
mas ancianos reprimir las lagrimas de—> 
confuelo, perlas cofas,que le oyeron ,y 
el afecto y modo tan feruiente, y encen¬ 
dido con que las dixo,]/todos general¬ 
mente quedaron muy pagadosde fu ra¬ 
zonamiento^ platica; y dando de nue- 

Í3 mano a! Cacique Cararopangi, para.] 
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¡que en fu nombre reípondieiTevlo hizo 
con grande eloquenda, dando lo primero ) 
las gracias al Padre,por el bien,que les tra* ¡ 
ia , y lo fegundo al Rey por las honras, y 3 
mercedes, que les hazla por fus Reales ; 
cédulas, las quales,dixo en nombre de to- i 
jdos,que las receñía,y que nadie con¬ 
tradiría alo que i'u Magertad por ellas dí- 
fponia,con tal que de parte délos Efpa- « 
ñoles no faltarte ia execucion, y cumplí- « 
miento de fu Rea! voluntad;que todos ] 
ellosquerian paz , pero paz,como la que_* | 
entre íi guar<iauan , fin feruirfe vnas pro- , 
uinciasaotras; fino gocando cada vna_* ¡ 
de fus fueros, y de fus tierras ;que elfer- ¡ 
uicio perfonal, que Ibmauan paz lcsE- | 
fpañoles,nuncaíe-admitirían ;peroqui- - 
tado elle , harían con muy buena v-olun- ¡ 
tad todo lo que fu Magertad ordenarte , y ¡ 
difpuíiefíe; y que en retorno pedían les ¡ 
quitaíTen el fuerte de S. Gerónimo , por- , 
que feriacaufade inquietud, ydefafofie- 
go el tener fobre íi aquella ocaffion dere- j 
celos, y menos confianza. Concedióles ¡ 
el Padre lo q ue pedían, y ellos voluieron ' 1 
denueuo a rendirle las gracias; con que^» 
fe partio de allí, conipañandole el mefrno ; 
Carampangui , y otros harta la Conce- ¡ 
pcion,donde elgouernadorle recudo coa j 
las muertras de alegría, y reconocimiento j 
que merecía vn adío tan heroyco, y do¬ 
tan grande animo, que el padre hauia he¬ 
cho ; y alos Caciques les hizo muchas 
honrras ;con que quedo aprobado * ya- 
píauáido de todos el buen principio, con¬ 
que comentaron areceuírfe,y entablarfe 
las paces, que fe pretendían. 

Para ir zanjando mejor los ñinda- 
mentosde eftatangrande obra, y adelan¬ 
tarla con los medios mas cficaces(que^ 
fon fiempre los que fe aplican de parte de 
Dios, para las empredas de tanta impor¬ 
tancia , y dificultad, como erta) trató e| 
PadreLuisde VaJdiuiade fundar dos mirt¬ 
ilo nes, Ja vna en elíuerte de Monterrey ¡> 
y la otra en el cadillo de Arau co, de don¬ 
de pudieíFen lesr.ueílros, faiir a predicar 
el Evangelio , y catequizar alos gentiles, 
y ganarles las voluntades, para irlos a- 
maulando y dífponiendo.para receuir me¬ 
jor Ja íce y y ceníirmaríos en el dedeo* 

H'propofito p que hauian moílrado de de* 

xas 

1» 
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xarlas armas, y viuir en paz con los chri- 
ftianos . paraeftoefcriuio al padre Pro- 
uincial qle embiatfe algunos padres que 
le ayudafien a aquella obra(eralo encon- 
ces,y el primero ,y fundador de aque¬ 
lla Prouincia, y del Paraguay, que era^* 
toda vna,el Padre Diego de Torres, do 
quien fe ba hecho ya alguna mención erM 
cita obra; y fe hará mas cumplida en fu 
propno lugar ,quando fe tratará delps 
varones iluílres, que han honrrado aque 
UosKeynos)eran en aquel tiempo muy 

pocosíos déla Compañía,por fer taro 
recien fundada en aquella tierra, pero co¬ 
rola caridad lo puede codo i la de aque¬ 
llos padres, y el zelo,que tenían délas 
almas , les hazia trabajar de manera,(co¬ 
mo aun lo hazen halla aora) que hecha- 
na vno fobrefi ¡a carga de dos, o tres, pa- 
raque ellos quedaífen defembaracados 

para acudir alas mifliones. 
Aífipafsó en efta ocaíiion: porquo 

hallandofe apretado el Padre Prouincial 
con la falta de fugctos.para proueer a elle 
empleo, que juzgaua de tantoferuicio de 
Nueftro Señor ;no tuuo otro remedio, 
que facar del colegio de Santiago alque^ 

hazia en el oficio de piiniftro para em- 
biarlea ella miífion. Elle fue el venera 
ble PadreOracio Vechi (,de quien hada¬ 
remos mas de propoíito, en el catalogo, 
que fe hará délos demas; que aora fe dirá 
folamente lo hiflorial, que pt rtenece a~» 
cda materia*,que vamos tratando j nauia 
muchos dias que.efie feruorofo obrero 
del Evangelio inftauaal padre Prouincial 
que le voluieííeaias miffiones de Indios, 
en que hauia, ya trabajado algún tiempo 
yíabia fu lengua; afílen efta ocafiioru., 
aunque era tan precisamente neceflano 
en el collégio; le facó para cfte efe&o, 
porque efpcraua de el, comoloefcriutA 
en vna carta, cofas muy grandes; y para 
fundarlas me;or en fus principios,fe jun¬ 

tó toda la comunidad ,y citando deícu- 
biertoel fantiífimo Sacramento ofrecie¬ 
ron todos a nueftro Señor en elle fu buen 
cópañero vnavi&ima ráagradable afu di- 
uinaMageftad,como fe dirádefpues en fu 
lugar;v lo mefmo hizieronen la capilla de 
N. Señora de Loreto, q es allí nueílra pa¬ 
trona , y de fingular deuocion,ycon ello; 

Libro Vil. 
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defpidiendofe el Padre de todosfuscom- 
pañeros,con gran ternura,y confuelo; 
fe partio ala Concepción ,de donde 
embio luego el padre Luis de Valdiuia-t 

por fuperior déla miífion , yrefidencia e 
Arauco , donde [ como erafuego ( anade 
el mefmo Prouincial) luego prendió,den- 
tro, y fuera de cafa, ayudando alos nu e- 
ílros aque aprendieílen la lengua délos 
Indios;y a ellos catequizándolos en las 
cofas déla fe,y deponiendo para el baptiN 
mo alos gétiles;y alos va chriftianos.par* 
elvfodélos demas Sacramentos. Dexo 
otras cofas, que acerca déla ayuda espiri¬ 
tual cielos Indios hizo, que fueron muy 
»randes, porque el amor efpiritual, que 
elle buen padre les cenia,era ta!, que nun¬ 
ca le dexaua eílar ociofo, y aífi por mu¬ 
cho que fe dixera, quedaua corto J haíta, 
aquí el Padre Prouincial en fu carta. 

Con el dedeo que el padre Oracio te¬ 

nia de cooperar alos buenos efedtosdela 
saz, que fe pretendía, para poder entrar 
apredicar alos I ndiosde guerra a fus eicr- / 
ras*,y para confeguir de nueftroSeñorelta 
gracia con masfelices fucceflb$;apjiColu 
cuydado ala reformación déla milicia^ 
de nueftro campo, procurando por varios 

medios,que aplicoiquelosfoldadoscois 
rig eífen algunos vicios, aque fuele abrir 
la puerta en los exercitos la libertad, y li¬ 
cencia militar; corneo^ para ello atha- 
zer gente para vna congregación del San- 
tiffimo Sacramento, y de nudlra Señora 
la qual fe entabló dentro de muy pocos 
dias, por el buenexemplo, que dieron el 
maeílre de campo, y demas Capitanes, 
acudiendo ios primeros con gran deuo* 
cion alas platicas, y comuniones; colo¬ 
raron en fu capilla el fantifíimo Sacra^ 
mentó, y con el buen exemplo délos con¬ 
gregantes, taan entrando otroscadadia, 
y reformándole todo el exercito,con los 
fermones,quevno délosnueftroslespre- 

dicaua todos los viernes, con que mu¬ 
chos fe connertian a nueftro Senor,con- 
feíTando, y comulgando, y dexando las 
ocaffiones de fu mala vida; obligando 
con ello cada vno por (u parte, aquedi- 

fpufieífe las voluntades délos Indios,y 
todo lo demas, que era necellario para el 

buen fucceífo délas pazes, que defteauan 
Mm l0* 

1 
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ios mas zeíofos de fu ditiino feruicio. 

En efte mcfmo tiempo embio el pa¬ 
dre Luis de Valdiuia al fuerte de Alonter* 
rey,donde eftaua otra buena parce delex* 
ercito, a! padre Vicente Modolei!,Varón 
verdaderamente apoftoüco, y de grande1 
virtud,y exemplo en aquel Reyno, donde 
hafido, yes muy eftimado, por fu predi¬ 
cación, y zelo délas almas,en cuya ayuda 
cfpiritual ha trabajado con incanfablc> 
teífon,y perfcuerancia j. efte feruorofoi 
operario del Euangelio con otro compa-j 
ñero, que lleuoconfigo, fe aplicó luego al 
hazer en aquel prefidio lo mefmo, que el I 
padre Oracio hazia en Arauco;afli con 
los Efañoles, y Indios de paz, como con 
los de guerra,embiando,y reciuiendo 
menfajes,para ir difponiendo los concier¬ 
tos , y ajuftamiento déla paz. Da el dicho 
padre vicente cuenta de todo efto al pa¬ 
dre Prouincial en vnacarta,que refiero 

aqui por fus palabras, y dize afli [yaef- 
creui a. V. R, como hauiamos venido el 
padre Antonio,y yo a aquefte fuerte,y Re- 
íidencia de Monterrey; al padre Antonio 
dio el padre Luis de Valdiuia mano, pa¬ 
ra embiar,y receuirmenfajes alos Indios 
de guerra,y ami me mandó aprendiefle a- 

qui la lengua. Publiqué luego que vine el 
lubileo alas Compañías de infantería—, 
que eftauan por entonces en eftefuerte;y 
con los fermones fe animaron muchos 
muy neccfiitados a confeftarfe,de fuerte 
que muy de mañana, tenia ya gente ala 
puerta de mi apofento, aguardando,para 
confeflarfe, y defpues en todo el diano 
medauan lugar,para mas de tomar vn bo 
cadoa mediodia;ylo reftante haftabuena 
Pa*lCe déla noche eftaua en la Ygleíia con- 
íeíTandOjCon mucho confuelo mió, ya 

pro u echa mié to délos foldados.Pufieron- 
fe en paz diuerfas veces algunos Capita¬ 
nes enemiftados; dos particularmente,, 
quehauia mucho tiempo que no fe ha- 
blauan;ni fe hazian las acoftumbradas 
corteñas; y hauia pallado tan adelanre la 
enemiftad,que enlaplajade armas do 
efte fuerte, delante de quatro compañías 
de foldados, hecharon mano alas efpadas.; 
y/i el cafteSlano, y yo no nos hallamos i 
prefentes,fuccediera vna gran defgracia 
«ntre lo $ Toldados; prendiéronlos, y def-j 

L ACION 
pues con la gracia del Señor los vine a re*1 
conciliar, y quedaron amigos , como an- ¡ 
tes lo eran, Hafe remediado en gran par¬ 
te la mala cortubre de jurar,que tan pro¬ 
pria es , y fuele eftar tan arraigada entre 
foldados; y en el campo ha hauidoen efto 
tan gran reformación,que apenas fe oyo 
vnjuramento, yalquele hecha, le man- 
dan hazer vn quarto depofta, aunque fea 
oficial viuo, o Capícan; alo qual ayudó? 
mucho el padre Gafpar fobrino . Alos;| 
Indios lesacudo a hazer el cacecifmo, y* 
los que firuen en el campo, acuden todos 
los djas ami rancho, hazemos proccfli on 
todos Sos domingos, paraque acudan ala, 
doétrina. hanfe catequizado algunos ] 
infieles , parce fe baptizaron ya con,* 
folemmdad ,y parte cílanya difpucftosí j 
para lo mefmo]harta aqui la carca det/ 
Padre*#. i 

Fuerade eftefruto ,que los nueftros 
hazian en elle prefidio, córrian por to- „ 
dos los otros ocho fuertes, que eflauaru t 
repartidos por las riberas del Rio de Bio- 
bio,de donde embiauan recaudos con¬ 
tinuamente alos Indios de guerra , los 
quales refpondian íiertiprepor fus men¬ 
lajaros en buena conformidad délo que fe . 
les proponía ; y moftrandofe muy con- 
fiantes, y guftofos de' lleuar adelante , y 
entablar los conciertos de paz,de que fc^ i 
trataua,v todo parece que ayudaua a ello, 
y que Nueftro Señor fe mbftraua propi-5 
ció a efte intento ;aunqu¿ nunca faitauan 
muchos de nueftro campo , que por fus ¡ 
particulares ínrerefes, o por otras ra^o- j 
nes,fe oponían, contradiziendo íiempre 
aloqué fe rrataua;y de parte délos In- 
dios hazian la mefma contradicíon al* ¡ 
gunos.queno acabauande perfuadirfe, 
a que efta paz ,de que fe hablaua, fueíTc> ; 
verdadera, y no fi agida; y entre otros era ( 
de efta opinión vn Capiran muy bélico (o 
de Puren, llamado Aynabilu ; por lo qual 
defleaua mucho el Padre Luis de Valdi- i 
uia verfecon el, y con Anganamoñ (qu« 
eranlos Capitanesgeneralesde Puren, y 
entrambos muy valientes , y de gran-, 
nombre eti el exercito ) porque ganando 
ellas dos cabezas,fe traerían con figo a 
todos los Tuyos, qaie eran muchos, y dé¬ 

los mas yaíerofos del enemigo;lo qual 



1 
DEL REYNO 

dlfpufo Nueftro Señor, como fe verá efi^ 
<*i capitulo , que fc figuo, 

capitvlq m. 
Habla el Padre Luis de Valdiuia co*i—s 

Anganamon , y el fuccejfo del 
buida de fus mugeres. 

HAuia cola de vn año que los Indios 
hauián cauciuado a Don Alonfaj 
de Quefada,Canaüero de mucha 

fuerce, y le tenían entre los demas cautín 

nos, corriendo como ellos íu fortuna ,' y 
con el de Re o de fiiciücar fu refeate, y ver- 
felibre deaquelia dcfdieha,comen^óa_# 
publicamente los Indios, que no lo fa-] 
bian,la venidadelFadre Luis de Valdiuia,; 
los poderes, que cratadei Rey, para af-j 
fentar las pazes, y la entrada, que para-#] 
ello hauia hecho a Catiray, y todo ¡o u?-í 
mas .que halla entonces (e hauia tratado ¡ 
de cita materia. Llegó eftoa oídos délos 
mas principalesy para certificarfe me-j 
jor deir. verdad, dieron orden, que Ture- 

íipe, Capitán de mucho nombre entran 
clloSjfe acercadle quanto pudieííe a! cam 
pódelos Efpañoles,para tomar lengua, y 
inform arfe délo qucpa'laua . Farcto cite 
Capitán con la fuerca de foidados, qusj 
ballauan. para el intento, y llegando a-, 
Arauco, y hallando vna buena ocaffion-, 
de dar vn afalto a nueílros Indios amigos 
lo hizo ; pero con arrepentimiento luyo; 
porque fue roto, y preño, y licuado al 
Gouernador Alónfo de Riuera; el quau 
conelfegurode eíliprenda,trato con 
padre Luis de Valdiuu de cmbiar aíosj 
indios vn e mbajador délos nuciros, pa-j 
raque fusile a Furen, y ala Imperial con_» 
cartas Tuyas, y las cedulis Reales, par 
alíentar de vnas vez los conciertos do 

Fue elegido para efto el Alférez Pedro 
Melendez, el quid hizofu embaxada con 
la puntualidad,1/ fidelidad,que debia,de¬ 
clarándoles muy afu ficistacion «a merced 
que fu mageftaJ leshazia. Lula junta, 
que fe hizo para receuir ella embajada_,, 
huuo , varios, y muy diuerfospareceres;, 
{©loen vna cofa convenían todos los Ga-f 
dques, Capitanes / Conas f que fon los 
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Roldados) y era, en la dificultad, y dudaJ 

CTrande, que tenían déla eftabilidaddc_j» 
ellos conciertos, y paces, que de parte-# 
de fu Mageftad les ofrecían ,* porque fiem* 
pre efiauan con rezelo, de que la preten-, 
(Ion délos Efpañoles era fulamente , que 
de xa fien las armas,para poder librarius 
cautiuos, y fugetarios a ellos al feruicio 
perfona), que tanto aborrecían; y el fun- 
damento, que tenían de efte temor,era la 
poca eílabilidad, quedezian hauian ex¬ 
perimentado en el cumplimiento délo , 
que otras veces les hauian prometi¬ 
do. Vltimamente refoiuieron, que filo 
que les prometían era verdad, y efiauan 
firmes, y confiantes en cumplirlo, qut# 
venían én ello con mucho gufto;por Ip 
bien, que les eílaua la paz con ios Efpa^ 
ñoles , viuiondo cadavno libremente en 
fu cafa, fin dependencia devnoscono- 
tros; y para que ello quedafie mas fixo, 
determinaron elgeneral Anganamon,que 
lo erade Puren , y otros dos Caciques de 
la Ymperial acópañar elEmbajadorFedro 
de Melendez, halla el fuerte de Paycauf, 

■■donde efiaua entonces el padre Luisde_* 
i Valdiuia, para tratar abocacon e) los me< 
dios mas eficaces, para el aliento déla-* 

P Partieron ellos Caciques con Pedro 
de Melendez acompañados folamenr^-» 
con quarenta foldados;v llenaron con fi¬ 
go tres cautiuos;que fuerone)ya nom¬ 
brado Don Alonfo de Quefada , y oti o E- 
fpañol »y vna doncella,para trocarlos por 
Turelipc,y otros Indios principales, qqc 
efiauan en poder délos Efpañoles. Lle¬ 
gando a dar villa al fuerte de Paicaui, er¬ 
aron todos fus armas,para moílrar la te* 
!que dauan ala palabra del Padre Luis de.* 
■Valdiuia, que les hauia afegurado todo 
buen paífaje,y que ninguno fe atreueria 
a darles ningún cuidado; y haziendo ei pa¬ 
dre la mefma confianza délos indios ,y 

Robre todo fiado en Dios,pafso déla otra 
!parte del Rio, queera jurifdicion délos 
¡Indios,donde ellos le efperauan Licuó 
[en fu compañía al Padre Qracio Vechial 

’ Padre Martin de Aranda, y a otro de os 
nuefiros, y a dos Efpañoles buenos inter¬ 
pretes,que fabian bien lalengu^ 

*d¿os, v llegando al paraje íeaatedo, te a- 
M m a. bra" 
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bracaron vnosa otros los Caciques a los 
padres, y todos los demas con grandes 
mueftras de amor,)? conformidad. Def- 
pues fentandofe todos, y en medio délos 
dos mas principales el Padre Luis de Val* 
diuia,comen9oaponderarles con fu gran¬ 
de eloquencia,y feruor,los motiuos de 
íu venida a aquel Rey no, y a fus cierras, 
que eran folo por el bien de fus almas, y 
paraque falieffendel miferable eftado de 
fu perdición,en que viuian;encareció¬ 
les los trabajos, que por efto hauia pade^ 
cido,y endo ,y voluiendo de Efpaíia, las 
cédulas Reales, que hauia alcanzado de 
fu Mageftaden orden ala libertad ,y buen 
tratamiento délos Indios ,y que ningu^ 
no fe atreuieífe en adelante a haberles 
ningún difgufto, y que viuieífen en paz,y 
en feruicio de Dios, cuydando déla falúa 
cion de fus almas, que era lo que el Rey 
pretendía. 

Oyéronlos Indios con güila el razo¬ 
namiento que el padre íes hizo, y rindié¬ 
ronle las gracias por fu buen zelo,ypor 
d bien,que]eshazia ; confirieron los me¬ 
dios , que cada vno ofreció por fu parrt_j> 
parala execuciandelo que rodos deífea 
uan,queérala conformidad,y vnionde¬ 
jos Indios con los Efpañois , fin fugecion 
de ninguno, a otro,'fino que viqieífe cada 
vno en fu cafa,gomando de fu libertad •, y 
haziendas,fin percurbaciones,nirezelos 
de vnos con otros, ÍIruiendo para eftoel 
Rio de 3iobio(queera!a raya que diui- 
dia entrambos campos,y las tierras dejos 
Indios délas quepoflfeianlos Efpañoles) 
de vno como bailón para poner paz,y cÓ- 
cordia entre los que cantos anoshauia_> 
que fe abrafauanen guerras,de manera^ 
que nofueíle licito a ninguno pallar de a 
quella como valla a vnaparce.o a otralyí? 
acafo palfaíle alguno, o fe huyeííede vn^ 
campo a otro, tuuieffe obligación cada™* 
vna délaspartesdereft/tuirle alaque per¬ 
tenecía. Trataron cambien de que fz.^ 
quitafle aquel fuerte, fi bien fueron todos 

de parecer, que por entonces no fe exe 
cutaífe ello, hada que Anganamon fuelle 
ala Ymperial, Valdiuía,y Qfbrno ,y alas 
demas partes reueladas , para vnir aco¬ 
dos los Indiosde guerra en el parecer en 
q nejos de rus eftauan y a tan conformes 

E L A C í O N 
déla paz , que fe trataua/que envoluiendo 
fe quitaría el fuerte, y los padres dela_^ 
iCompañia enerarían con fegiiridad alus 
¡tierras a predicarles el Evangelio , y in- 
ítruirlos en las cofas déla *e, Afencado 
todo elfo , fe trato délos trueques délos 
cautiuos Efpañoles por los Indios, eiL. 
que anduuo tancorces.y confiado An- 
ganamon, que antes,que bajafleTurc- 
lipe , y los otros Indios, que hauiando 
darlos Efpañoles, embio a Don Alonfo 
de Quefada con los otros cautiuos, que¬ 
dando muy feguro de! retorno;en cuya 
conformidad le truxeron al dicho Tureli- 
ipe,a vna India, y vn muchacho, que_# 
¡eran los que hauia pedido en trueque de- 
j los tres cautiuos Efpañoles ;y con ello fe 
partieron con gran gufto,y contento de 
.todos aexecutar lo prometido, hazien- 
doles la falúa con la artillería dei fuerte^ 
para mas honrrarlos. 

No fue menor el confuelo, y alegría 
délos nueftros, viendo los profperos íuc- 
ceífos, con , que Diosnueftro Señor iua 

(alentando las efoeran^as de Ver execu- 
Jtada vnacofa de rantoferuiciofuyo}y mas 
¡defpuesque hauiendo partido los Indios, 
informaron al gouernador de baxo de_j» 
juramento Pedro Melendez y, ios canti¬ 
nas EfpañoIes,que falieron en fu compa¬ 
ñía , con quanta íeguridad podían los pa¬ 
dres déla Compañía entrar la cierra aden¬ 
tro,a predicar aloslndios. yfiarfedcj? 
ellos, por la mucha noticia , que dixeron, 
teniande fu fatuidad , y honeítidad (que 
es laque íiempre han de fie ado eftos In¬ 
dios en los ecelefiafticos, y eftimadola»* 
en los que la ven, por el feguro de fus ca¬ 
fas ) y que conocían, ya al Padre Luis 
de Valdiuia , y ]o eftimauan, y amauan,y 
hablauanbien de el;aunque nofakauan 
algunos de mala vida, que no quifieraa^ 
ver en fus cierras reformadores de ella, y 
que eftos lo contradezian. También des¬ 
pulieron, que en quanto a! refeate délos 
Eípañolescautiuos, q tenian por cierto, 
fegun lo hauian entendido délos Indios , 
que darían arefeate de buena voluntad 
todos los varones, viejos, y niños, pero 

jque las mugeres lasdaria'n con dificultad, 
¡aunque defpues fe allanaría todo, como 
; vieíTcn que fde$ cumplía lo promendo * 

que 
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que era délo que ellos no acabauan de a-j 

icgurarfe. i 
Corriendo tan apopa Jas^fperan$as( 

del buen fucceíTo,y eftabilidad déla paz! 
que fe daua ya por efe&uada, fe enturbió 
el cielo, y íe mudó el ayre , entablandofe 
laturiofa tempefitad , que fe verá antes de 
ynucho;ocafionóeftala huida de tres mu- 
geres de Anganamon , délas quales era la 
vna Elpañolacon dos hijos del mefmo 
anganamon, aquien , viendo fuera de fu 
cafa (porque, como queda dicho,hsuia__i 
ido ala Ymperiafiy de mas ciudades a aju- 
Üar los medios de paz)rrataró de dexarle, 
y venirfe alos chrirtiano€, como de he¬ 
cho lo executaron, fin embargo de fer 
ran afperos los caminos defde Puren_,, 
condeeftauan,harta el fuerte de Paica- 
ui, adonde llegaron i porque auuque la 
Efpañola fe veia muger de aquel Caci¬ 
que; el amor délos Tuyos, y el defleo de q 
aquellos fus dos hijos fe criaífen entro 
ehriftianos, non ladexaua repofar, harta 
que hallando 13 fuya, aunque tragando 
tan manifiertos peligros deja vida; fe ar¬ 
rebolada en Dios,alo que también la te¬ 
jió; porque dentro de dos ro tres dias de 
camino , fe pufo en el fuerce délos chri- 
ííianos , hauíendofe lleuado configo las 
otras dos mugeres Indias, que digo; que 
verdaderamente fuevn hecho de gran.* 
valor;y que dio mucho que penfar alos 
nuefiros.porq aunfe alegraron todosde 
veraefta Señora fuera ya de gétiles,y en¬ 
tre losfuyos nodexódedar cuydado el 
fentimietoque haria Anganamon,y que 
podría fer, que fuerte impedimiento, para 
deshazer lo q fe trataua, como fuccedio. 

Son ocultos los juizios de Dios,y mu¬ 
chas vezes permite, que no llegue acol- 
mo, fino que fe vaya en agraz el fruto, 
,que parecía madurar masaprierta, y que 
bauia de fer afu diuina Magertad de maioc 
guftojComo aconteció en nueíiro cafo; 
iua Anganamon muy contenro, y feruo- 
rofo arratarlas pazes,v perfuadir alos 
ludios de guerra quan bien les ertaua el 
abracarlas quando le fegavn meufajero 
auifandole délo que hacia fuccedido eiL. 
fu caufa.en la aufencia, que de ella hauia 
becho, huyendofeie fus mugeres, y ha¬ 
biéndole vna tan peflada burla, de tanto 

CAFITVLO IV. 

Determina el Padre Luis de Valdiuia íw« 
biar a los dos padres Orado y eebi, y 

Martin de Aranda alos Indios 
de guerra,y las eircumftan- 

das ,y razones que^ 
prouaron ella de¬ 

terminado. 

E 
N el capiculo diez y nueuede ertc^ 
libro he dado alguna noticia por» 
mayor del venerable Padre Ora¬ 

do Vechí,y délos motiuos, y caufas, que 
tuuo el padre Prouincial Diego de Tor¬ 

res 
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fentimiento, y dolor ,y tan contra fu re¬ 
putación . No fe puede dezirquan grande 
fue, y quan viuo el fentimiento, que do 
erto tuuo , voluio la rienda al punco, que 
tuuo elle auifo,y resfriado en el defleo 
délas pazes , antes convertido en faña^, 
y furor contra fu cafa, y contra los chri- 
rtianos,por hauerreceuidoen fu fuerte-» 
a fus mugeres ; no penfaua en otra cofa 
que en el modo, y traza, que podría te¬ 
ner,para recobrarlas; pero como pruden¬ 
te , y fagaz, coda dentro de fu pecho íu 
dolor,y fentimiento,difimu Jándolo quan¬ 
to podia,por ver fi podia recobrar fus 
prendas, por bien, fin llegar alos medios 
del rigor, y fuerca,que le folicicaua la-^ 
partion,y cjeíleo déla venganza. Luego 
que en Santiago,}' en las demas ciuda¬ 
des fe fnpo efta nueua, dio muy gran cuy- 
dado, porque aunque parece que fe afe- 
guranan masías paces,por tener de nue- 
ítra parte prendas de tanto interes, y efti- 
macion de vn Cacique tan principal, y 
que tanta mano tenia en Puren, y en o- 
tras Prouincias; pero rezelauafíe por o~ 
tra parre, y temiafe el vehemente fenti» 
miento, que defazonando a erta tan prin¬ 
cipal cabeza délos Indios pudiera caufar 
lo que defpues veremos. Hizo fe conti¬ 
nua oración en nueftro Collegio,y en o- 
tras partes , porquedierte Dios buena fa- 
hdaavn negocio como erte, de que fe-» 
podia feguir canto mal, o tanto bien.Suc. 
cedió la huida de eftas mugeres, y fu lle¬ 
gada a Paicaui a ii.de Nouiembre del 
año 1612. 
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res de vo!uer]o alas miñiones, como el 
padre Luis de Valdiuia fe lo hauia pedido, 
para que fuefife ala refidencia de Árauco, 
donde Je dexamos trabajando tan apofto- 
licamente , como allí vimos, Aora fera 
menefter deziralgo del venerable Padre 
Martin dG Aranda, aunque la relación.» 
mas larga del vno,ydel Otro, tendrá fu 
debido lugar mas adelante; y fe que ferá 
con muchogufto del piadofo letor ;por- 
q verdaderamente fueron elfos dos varo¬ 
nes iluftres,muy grades,y Ja primera hon¬ 
ra, q corona aqlla Prouincia.EftauaelPa-» j 
dre Martin de Aranda en nueftro Collegio 
de Santiago, trabajando apoftolicamenre 
en los minifterios de nueftra Compañía ; 
porque era vn fuego abrafador, donde-» i 
quiera que llegaua; y como era nacido en 
aquella tierra, hauia aprendido la lengua 
délos Indios con grande perfección; y 
liazia gran fruto en ellos; y afíi por ello, 
como por fu gran virtud, y religión, ef- 
eriuieron al padre Prouincialel Padro 
Luisde Valdiuia,y e! PadreOracio Vechi 
rogándole con grandes encarecimientos, 
que les embiaífe aquel compañero, por 
no hauer otro mas a propofito parala-, 
empreña comen9ada;porque por fu gran* 
ce eloquenda, y feruor, y la gran mano, 
que tenia con los Indios, juzgarían,que 
íio hauia ninguno, quepudiefte mejor, 
que el perfuadirles los medios de paz,que 
lo hauian de fer juntamente para la predi¬ 
cación del Evangelio. 

. Poco fue menefterpara dexarfe ven¬ 
cer e! padre Prouincial délos ruegos délos 
q le pedían vna cofa, q tanto importaua 

fin embargo déla notabilísima falta, que , 
hauia de hazer vn operario tanincanfable 
y feruorofo en aquel lugar, y en los de¬ 
más,donde trabajaua con tan grande fru¬ 
to ; pero como todos eran devn efpiritu, 
y iuan a vna, facilméce fe defacomodauan 
en c! particpiarempleo, que cada vno te¬ 
nia afu cargo,poratéderaI maior feruicio 
de nueftro Señor, Partíofe el padre Mar¬ 
tin de Aranda con muy grande gufto, por¬ 
que eraobedientiñimo, particularmente 
en las cofas mas arduas, y dificiles;y muy 
amigodepadecer por elfcruiciode Dios 
y bien délas almas. Llegó ala Cócepcion 

doríde fue rehuido cou fíngulariíümo 

confuelo de todos, y fuyo, el qual fü^» 
mucho mayor,quando fe vio con fu buen 
compañero el Padre Oracio,que tanto le 
hauia defteado. Hauiafe huido en efte* 
tiempo de Catiray al enemigo vn Caci¬ 
que llamado Lebulican conquarenta In¬ 
dios inquietos, y reboltofos, que comen¬ 
taron a fembrar entre los Indios de guer¬ 
ra mil fali'edades, para difuadirles la paz, 
que fe les proponía , diziendoles que-, 
quanto prometían los Efpañoles erato- 
do falfedad, y que lo que pretendían era 
folamence fugetarlos , y obligarlos.aque 
firuieften como de antes, y otras cofas a 
'efte modo; todo lo qual confirmauan al¬ 
gunos ineztifosfugitiuos, que temiendo 
fno los cogiefte la jufticia,y los caftigafte 
'por fus delitos, viuian entre los indios 
jde guerra ;y poreftarmas (eguros;fem- 
Ibrauan entre ellos mil mentiras, ponién¬ 
doles mal cora9on, paraque novinielfea 
e*n los conciertos, que fe tratauan. 

Viendo efto el padre Luis de Valdi¬ 
uia, y reconociendo quan importanto 
cofa feria tener de nueftra parte alos In- 
diosde Puren ,que eran los mas bélico- 
fos , y que hauian cftado íiempre los mas 
¡rebeldes;quiíieraentrar enperfonaa fus 
¡tierras, y ganarles las voluntades, y per¬ 
fuadirles la verdad délo que fe les prome¬ 
tía : defmintiendo con obras,y buenas 
raconeslas falfedadesde Lebulican, y dé¬ 
los meztifos, que «o parauan va punto, 

inquietando los Indios,quanro podían-»; 
pero como fuperfona era tan neceífaria 
para las confuirás, que le hazian perpe¬ 
tuamente en orden a ajuftar los medios 
de paz,conforme los cafos, y acciden¬ 
tes, que fuccedian, y lasocaífiones ,que 
a cada paífo fe ofrecían ,* fe juzgó por im- 
poffible ,que el padre entrañe,como def- 
feaua ; el qual reconociéndolo melmo, y 
quan importante era tener depero délos 
ludios quien los hablaífe con efpiritu, co¬ 
menta penfar, que feria bien embiar a-» 
algunos délos nueftrosa efte intento;y 
coníiderandoquan a propoíicoferian pa¬ 
ra el losPadresMartin de Aranda,vü- 
racio Vechi,comenc^ó a encomendarlo 
muy de veras a Nueftro Señor, porque 
fe hallaua meuido interiormenre conu 

’ grande fuerza para embianos; y porque,. 
por 
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por lo que feveráadelante, fera bien que| 
íc de a entender Ia madareza, y confide 
ración, con qae fe procedió en efte ne¬ 
gocio ; quiero referir aqui algunos c.api 
tulosde carcas del Padre Luis de Valdi¬ 
via, y del Padre Prouincia! Diego de Tor¬ 
res, que mueiiran claramente quan con 
iorme ala voluntad de Nueftro Señor fue 
cita determinación; y juntamente fe ve¬ 

ra la piedad de efcos dos irtfigoes varo¬ 
nes, y el efpiritu del cielo,que gouer 
ñaua fus coracones , y Tantos penfa* 

mientos. 
DizeaíTi el P. Luis de Valdiuia en vna 

carta eferita al Padre Diego de Torres 
fu Techa dezz.de Otubre de i d iz.[Ayer 
cftuüstodo occupado en Confuirás 10- 
bre 3a refolucion, que aquí he tomado 
de embiar dos Padres de tira Copañia a 

vPuren, que fon el Padre Oracio Vechi, y 

d Padre Martin de Aranda, íobre que ha 
diez dias,q pienfo, y cncomiedo a nueftro 
Señor,y nunca he fentido losimpulíos, 

que aora , y por raines eftcaces 
las expriencias ,que en lo pajado ber¬ 

ilo , y por jas mociones interiores, y la~» 
conlulta vnifocmc de feis Padres, quo 
aquí eflamos ,y por la confianca en a 

oraciones, que fe han hecho, y haz^n- 

en todas partes ,V por las de V. y 
mis padres , v hermanos de efte San do 
Collegio,que yo agradefeoen el 

v en mi nombre pido a V. R- m 
abraze , a todos : tengo confianza,qu 
en efta refolucion ay mucho de U‘° J 
hada aquilas palabras de efta carca, ^ - 

muíales quiero yo añadir las de otra-'> 
que eí'cnuió ti Padre Diego de Torres a 
nueftro muy Reuerendo Padre Gener , 
Claudio Aduaviua de buena memoru^, 
cnlaqual dando cuenta afu paternu-a' 
de eftefuccefto jdefpuesdc hauer re c - 
do efte capiculo déla carta del padre Va^ 

diuia, dize affi . , ir__ 
r Av en efto vna cofa roarauilloia, y c > 

o al mifmo tiempo q riüeflroSenor le mo¬ 

mo con tanca eficacia en Arauco al i 
dre Valdiuia, paiaque cmbiafte los la¬ 
dres que he dicho;en efte mamo vr,t^ 
íenti yo mouido interiormente alo mil 

rao , y que fuellen ios mifmos Padres.que 

*1 cenu fe halados, y encomendándolo ai 
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nueftro Señor Telo efc*íui,ylas rácenos, 
que me mouian , para eiío,que eran ;¿s 
ínifmas, que le mouieron si Pao re, corno 
diremo'sabaxojy q lo que vlcimamente íc 
me ofrecía , era , que pues nueftro Serior, 
y el Rey hauian liado eno dena Gonv- 
pañia, que no dfxaiie pallar occaíionpoi 
alto, para alendar ellas pazes,no perdo¬ 
nando riefgo, ni trabajo . Reciuio mis 
cartas al mejor tiempo, y coniuncura~», 
que podian llegar, y con mucho confuelo 
de que tuuieftemos en todo vn nieímo 
querer, y fentir (como por la mifericor- 
dia del Señor le hemos tenido) me re- 
fponde eftas palabras. [Acerca de lo que 
vueftra Reuerenciame dize, que no Tíl-» 
pierda punto en lo cocante a eftas paces , 
eftá obedecido,aun antes,que manda¬ 
do, porque lá vo¿ de vu eftra Reuerencia, 
como es de Dios,llega aroi,aun antes, 
q Taiga de fu boca, que parece q nosoy- 
mos i o entendemos como Angeles con_* 
loscorayones en todo . Ydelayda dé¬ 
los Padres me dize mas auajo [ Por la»> 
confuirá , que bize de todo , pareció 
neceifario embiar alos Padres , Ora¬ 
cio, y Martin de Araiida, a Puren, y ala 
Ymperiaí , y lo mefmo juzgaron todos 
los Maeífes de Campo, y Capitanes, Clé¬ 
rigos, y frailes, que aqui eltauan,yque 
yo fuelle a Paicaui con ellos ,to qual nos 
confirmo defpuesla carta de vueftra Re¬ 
uerencia, a que voy refpondiendo, que^ 
parece fe hallo en la mefma confuirá, y 
nos confolo mucho ver, que esvno meí- 
mo el efpiritu,que aca,y alia nos mueue., 

El buen Padre Oracio muy agrade¬ 
cido,de que vohuuielfe confirmado fu 
elección,me cfcriue cftcsRenglones. [Al 
punto, que efta eferiuo, me parto para^ 

r uren con el Padre Aranda , y el Padre-, 
Valdiuia, el qual fe quedara enPaicaui 
mientrasentramos la tierra adentro a-, 
tratar eftas pazes,délas quaies depen c a 
conuerfionde todo efte Rey no, y no pue¬ 

do penfar otra cofa, fino que efta )°rna' 
da, que hazemos aora, es claramente de 
DiüS,el qual al mefmo tiempo, que inipi- 
ró a vueftra Riuerencia efcriuiefte al i a* 
dre Valdiuia, paraque me cmbiafte con 

el Padre Aranda a Puren, mlpiro tam¬ 
bién lo mifmoal Padre Valdiuia de cuio 

P a- 
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pueccr fueron todos los Padres,Señor, 
Gouerííador, Maeftres de campo, 7 Ca¬ 
pitanes, £1 Señor nos gouierne,y de gra¬ 
cia, que le lepamos feruir, y agradecer 
vnatan grande merced, como es, laque . 
nos haze, y particularmente am(j en ha- 
uerme efcogido para ella entrada. Bien 
fe verifica aora lo de S. Pablo: Bulto-* 
mundi elegit Deus, vt confundat fortia . 
También agradefco a vueílra Reuerencia 
la buena voluntad ,que fiempre me ha_> 
tenido, y aora en particular me ha mo- 
ílrado en nombrarme, para efta emprefa, 
que aunque es verdad, que ya eftaua fe- 
ñalado para efla jornada , quando vino 
Jacarcade vucílra Reuerencia; con todo 
eííb fe confirmó todo con la fuya,y todos 
a vna dixeron afíi déla Compañía como 
de fuera de ella. Digitus Dei ejl hic. el 
contento, que tengo, no lo puedo fácil— 
atiente efplicar. vueftraReuer. trie haga 
encomendar al Señor,que tengo gran- 
difíima necefidaddeello,y afíi lo fiento.]] 

Efcriuiole el Padre Valdiuia al feñor 
Prefidente el parecer vniuerfal de todos 
a cerca déla entrada délos Padres,y fu 
Señoría Refpondio,que fueífen en hora 
buena , y las rabones que alos Padres 
de Arauco, y ami nos mouieron, en fuma 
fon. La primera,el hauerles encargado 
JSL S. y fu Mageftad el pacificar eílos 
lndio5,ypredicarles, y embiado para-, 
elfo a fu coila diez Padres,que fueron», 
los compañeros del Padre Valdiuia. la_^ 
fegunda, y mas principal, la quietud de»* 
eñe Rey no, el atajar guerra tan larga, la 
faluacion de tantos infieles, la redención 
de tantas captiuas,fon fines tan altos, 
que pedían fe puíieífen medios eficaces, 
y proporcionados; y ninguno parecía»,, 
tanto, como que ellos dos Padres de tan¬ 
ta fantidad, y prudencia fueífen a tratar 
de ellos con Jos Indios de guerra. T 
tercera para farisfaceries,y refponderles 
afusdudas,quitarles los temores , y dar¬ 
les a entender, que en todo fe íes traraua 
verdad,quecon fu mucha capacidad,y por 
fauer bien la lengua, como la fauian, no 
fuera dificultóte; y como ya fe apuntó ar¬ 
riba, deshazer las mentiras, que otros 3- 

oían fembrado : la quarta, porque no ha- 
nía cofa,que temer encontra,pues to« 

ELACION 
dos juzgaron , que alo mas que fe po¬ 
dia eílender, efto quedarfe con ellos, y 
no losdcxar falir;porque matarlos, caíi 
nadie imaginó tal cofa;y qüando hizie- 
ran prenda, y los capciuaran ;no haziaL-» 
mucho pefo ,porque a eífo venimos, y a 
elfo nosembiafu Mageftad, paraque nos 
entremos poreífas tierras de infieles; y 
no fe cogeriapocq fruto en el captiuerio 
pues dos Sacerdotes tan feruorofos con- ¡ 

: folarian alos captiuos, y los confirmarían 
jenlas cofas déla fee ,paraque ayudados 
/de ellas , y délos confejos délos Padres, < 
refirieran a muchas occafiones, que ay 1 
de ofender a Dios; no íiendo efto nueuo 
en los hijos déla Compañía, ponerfe a_» i 
femejanres peligros,por tan gloriofos fi¬ 
nes, como lo hazen en Inglaterra, ja¬ 
mpón, y China, yquando no huuiera tan- ! 
tas raines ,y tan fuperiores , baftaua-# 
ver,que Pedro Melendez,que era el men- ! 
fajero ,que hauian embiado, hizo fu em¬ 
bajada eD la cierra de guerra con canta fe- • 
guridadjylo bien,quehauia íiJo receui- 
do de rodos, de que ya diximos arriba, 
y la amiftady familiaridad, con que en- 
trauan los Indios de guerra a nofotroSj, 1 

a comprar, y vender.]] halla aquí la car¬ 
ta del P. Diego de Torres . 

CAPITVLO V. 

Sufpendefe la entrada délos padres , fal^j* 
el Gouernador confu campo a Patea- 

ui,y llegan los Caciques de Eli~ 
cura,y Puren a dar la paz. 

EStando ya feñalados los dospadrés 
Qracio Vechi, y Martin de Aranda 
para hazer efta entrada,y difpue- 

ftos ya para partirfe;fejuzgóque feria»» 
mejorefperar que voluieífe Angariamon, 
como lo hauia prometido, porque no pa- 
recieífe, que fe haziadefconíianjadela-j. 
palabra, que hauia dado de voluer por los 
padres, y acompañarlos hafta fus tierras; 
y como por otra parte fe fabia el gran fen- 
timiento,que teniadela huidade fus mu* 
!geres,y quan rabiofo cftaua contra los 
|chriílianos,por hauerlas receuidode ba- 
jxode fu protección,y dadolesel baptif-, 
mo,por foauerlo pedido las que eran geru 

tiles; 
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tiles; pareció que tomaría de aquí ocaf- 
fion de nueuo fentimento, yde jufiificar 
qualquierademonfiracion , que hizieííc^ 
de vengarla; yaíli fe fufpendio por en¬ 
tonces la entrada délos padres, hada que 
abrieííe el tiempo, y defcubrieífe ocaf~ 
fion mas oportuna, para que fe hizieffcj 
con masíruto;paraloqual fequedaranen 
Paycaul, para donde i na marchando el 
gouernadorcon fu campo, por los auifos, 
quetenia, deque los Caciques de Elicu- 
ra, y Pureneftauan determinados de nes¬ 
gara aquel fuerte adar la paz,y ajuñar las 
capitulaciones, con q fe hauiade receuir: 
y fue aífi,que pauiendo entendido las 
parcialidades de eftas dos prouincias , 
quan bien Jes hauiafalido alos de Cati¬ 
ra y, y Araucolapaz, que hauian dado ; 
y quan puntualmente les hauian cumplí* 
dolos Efpañoles todo lo que les hauian 
prometido-, fe determinaron feguir fus pi¬ 
fadas; fi bien por los rumores, que ha¬ 
uian efpartido aquellos falfos calumnia¬ 
dores , que diximos arriba *, quifieron en¬ 
teraría primero déla verdad; y paraefto 
determinaron » que fuellen algunos Caci-^ 
ques,y menfajeros averfe conelgouer- 
Hador, y tomar información de codo,y a 
fegarandofe,como teíligos oculares délo, 
que paííaua, capitulalTen con fu Señoría, 
y el Padre Valdiuia lo q masconvinieííe . 

£1 motiuo , que futió Elicuradedar 
la paz, fue vna liberalidad, y buenrefpeto 
qcieel Padre, Valdiuia vfo con la princi¬ 
pal cabeza de aquella parcialidad ,que fe 
Vamaua Vtablame;era efte vn Cacique de 
hafta íefenca años , tan ñero, e incontra¬ 
table, y enemigo d^los Efpañole$?qui-> 
aunque en varias o cafíiones le hauia cau- 
tiuado fus hijos, y mugeres; nunca ha¬ 
uia querido tratar de fu refcace,folo por 
no tener ocaíTion de comerciar, y tener 
comunicación conloschriftianos, como 
Jo confefso defpues al padre Valdiuia»aha 
diendo, q ue hauia peleado con diez y feis 
gouernadores, dcfde el primer Villagra_- 
harta aquel tiempo, y que ninguno ha¬ 
uia podido rendirle a fuerza de armas;mas 
antes hauia hecho grandes fuertes en los 
Efpañoles, derramando mucha fangre fu- 
ya en los encuentros, que con ellos ha¬ 
uia reñido en aquel valle j y es aüi ,quc^| 

Libro VI i. 
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jamas hauia puefio los pies en e! el campo 
£fpañol,tin hauer dexado de pelear, o ala 
entrada o ala falida de aquella tierra; pe¬ 
ro en fin efte Cacique,que tan confiante* 
mente hau ia reñftido al yerro, y al fuego, 
no pudo menos, que rendirfe ala corteña 
que vsó con el el Padre Valdiuia,hazien** 
do, que le reftituyeífen vn hijo, que efia- 
Uá cautiiio,fin pedirlo el, ni tratar de ello» 
Efta buena obra , y beneficio , fueron las 
cadenas, conque fedexó atar ,rindien- 
dofe, y con el toda aquellaregua (llaman 
aííi a vna parcialidad ) de Elicura, junta¬ 
mente con la fegunda cabeza,que gouer- 
naua en aquella tierra, que era otro Ca¬ 
cique de hafta cinquentá años, llamado 
Paynaguilí. 

EmbioelCacique Vtabíameencon¬ 
formidad dclreconocnniento ,que tenia, 
y del amor, y gufto» con queabra^aualas 
paces, vn menfajero, el qual llegó a Pay- 
caui, vn viernes de mañana, a 7. de De- 
ziembre del mefmo año; auifando, que 
llegaría fu Señor aquel día con los de- 
ínus Caciques ; y alas tres déla tardo . 
.afamaron como vo quarto de legua del 
fuerte de Paicaui,los dichos Caciques, 
|Capitanes,y foldadosde Elicura, que por 
todos, con los menfajeros, que venían»» 
'delaProuinciade Puren, fueron fefentay 
tres.*venian a pie,en procefion vno tras o-, 
tro, y delante tres corredoresde acaua- 
llo,reconociendo los paffos ;los quince-» 
delanteros traían en la mano vn ramo 
de árbol de Canela en feñal de paz, y lo9 
tres primeros le traían mucho maior, c- 
fios quince venían en traje de Neges,qu? 
fon a modo de facerdotes fuyos, cotí yti¬ 
ñe tes redondos e n las cabezas 1 y en cim3 
del vertido vnas yeruasdela mar, que lla¬ 
man Cochayuyosfde que hablamos tra¬ 
tando'délas cofias del mar de Chile ¡ col¬ 
igando muchas por delante, y por de tras 
a manera de borlas de dalmáticas, las 
quales fon infignias entre ellos de vna fu- 
perdición, que llaman reguetun; la qual 
folamente yfan en tiempo de paz , y quie¬ 
tud : defpuesde eftos, venian los menla- 
jeros déla Prouinciade Puren, y no fe les 
hizo falúa de artillería por no atemori¬ 
zarlos . Baxó vn Maefie de campo por 
orden del Señor Preñdente alRioparu 
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pafíarle«eti el barco como fe hizo,y los 
íubio al fuerce,donde eftaua alojado el 
Paire Valdima, y hiuiendolos abrazado 
a todos con gran corifuejo, vino luego fu 
Señoría ,defde el Real,donde eílaua fina¬ 
do a verlos, y abrazarlos, y 3 cariciarlos 
conelmefmoconcento,y alegría; y ha- 
uiendofefencado codos,fe leuantó Vca¬ 
bíame,-y en nombre de fu regua,o par¬ 
cialidad déla Prouinciade Puren,hablan¬ 
do con grande autoridad,díxo lo primero 

eiconcento,que hauia receuido coda la 
tierra de guerra con Jas buenas nueuas 
déla paz,enque hauian venido y concer- 
tadofe las cabezas délos demas, tres dias 
hauia: lo fegundo,q paraque eílotuuief- 
íe efe&o, y entero aliento, haría mucho 
al cafo quitarles elfuerce de Paicaui, con 
que fe afegurarian todos: lo tercero fue*» 
fuplicar de parce de Anganamon fe lo 
voluieífenpor lo menos fus dos hijas,que 
délasmugeresno fe iedaua tanto,aun¬ 
que verdaderamente no le dauan poco 
cuydado,comoJo moftro defpues elefe- 

éto: lo quarto dixo,que lo Padres dela_> 
Compañía podrían entrar, quandoqui- 
fieíícncon mucha feguridad, porque el 
venia en nombre de todas las cabezas 
déla guerra a dar la Paz, y abrir puerta 
alos Caciques délas demas Prouincias de 
guerra, para entrar adarla perfonalmen- 
te,fegun la repueíla, que el, y los demas 
Caciques, y menfajeros, que allí eílauan 
leslleuaífen; entre los quales fe haJIauan 
allifeis de Puren, que hauian de partir 
luego a dar auifo a Anganamon, y afu 
gentedeloque allí fe decerminalíe. 

A efto fe Ies refpondio agradecién¬ 
doles fu venida,y la confian^a,que hauian 
hecho délos £fpiño!es,y enterándoles 
mas en lo bien que les eílaua la paz, con¬ 
cluyeron, diziendoles,que defcanfaífen 
aquellanoche, yque eldia íiguiente fo 
les daría repueíla a todo lo que pcdian_». 
JNfoquifo Vtabíame,y los demas Caci¬ 
ques de Elicura efperaral dia figuiento 
paraefetuar las paces, íino que luego alli 

las juraron conforme alas capitulaciones 
délos demás,haziendo fus ceremonias afu 
vfan^a, y abrazandofe con los Caciques 
de Arauco,alabando mucho la paz,y dán¬ 
doles en íeáai de ella yn ramo de Canela 

ELACION 
que es la lena!, q vían en ellas ocafíioness 
como adelante fe verá. Eldia íiguiente ai 
ocho,dia déla purifíima Concepción delaí 
fanftifíima Virgen ¡Vlaria hauiédo enco-f 
mendadoa Dios nueílro Señor la noche'! 
anees el Padre Valdiuia larefoluciomque* 
fe hauia de tomar, madrugó ¡y apartan» 1 
do aun lado alos Caciques, llamando dos ► 
Efpanoles lenguas, que foeíTen teílígos,! 
fe imtormo muy en particular délos mef!1 
mos Caciques de todo, haziendo graiu 1 
diligencia, pordefeubrir íi hauia ainua^. 

dolo, o engaño de parce délos Indios de 
guerra, pero refpondiendo los Caciques 
con mucha fatisfaecion de todos, Ies die¬ 
ron crédito,y poco defpues vino el Señor 
Preíidente, y fentandofe con mucha hu¬ 
manidad , y agrado entre ellos, yjuzgan- 

do lo mefmo,ypareciendoleque verda¬ 
deramente procedían con verdad,y ííil. 
ningún doblez, fe refoluieron de quitar¬ 
les el fuerte como el Virrey lo hauia man¬ 
dado i yque pues hauia tan buena oca* 
íion,fueflen los Padres,que antes eílauan 
feñalados ; de que quedaron los Caci¬ 
ques con exrrahordinario contento , y 
agradecimiento*, y prometieron de lic¬ 
uar , y voluer alos Padres acompañándo¬ 
los íiempre , de manera que pudieífen 
andar entre ellos con toda feguridad,y 
que ferian muy eílimadosjíin que nadie, 
losofendieífe,en cofa alguna, / los mi¬ 
rarían como a Padres fuyos, q ya lo eran, 
pues canto bien les hazian:v añadieron, 
quede eftorefulcaria e! venirfe a^ercon 

.fu Señoría, y el Padre Valdiuia,todas 
las Prouincias de guerra . En lo que coca 
al voluerle a /inganamon fus mujeres, 
fquees loque pidieron en tercerlugar) 
feles refpondio, que los Padres le habla¬ 
rían , y darían el corte,que mejor fe pu- 
diefie, porque eran ya chriílianas, menos 
vna délas hijas ,que aun era infiel, y por 
efto feria mas fácil el reílituirfeia; que ,1o 
que toca alas, que hauian ya receuidoet 
Baptifmo, feria mas dificultólo, mientras 
el no fe reducia a dexarlas viuir conforme 
afu profeflion de chriflianas, que era tan 
opueíla a fus coftumbres gentílicas; pero 
que de todo le darían ra^on los padres,y¡ 
delascofasdéla fe,que era el principal 
fin,que iospadrespretendían, aunque los 

de 
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deElicura hanian hecho Jas ceremonias 
déla paz con los Caeiques de Arauco, 
pero no con el Gouernador, que era Jo 
principal, y aíft defpues de hanerles dado 
larefpneíia referida; llamo fu Señoría-» 
alos Maeífes de Campo» y Capitanes de fu 
Compañía para rcceuir Ja paz délos Caci¬ 
ques, y q fueífeu ceftigos defte ado, Lie- 
gofe Vtablame, y enfeña! de reconoci- 
Diiéto al Rey nueftro Señor,ofreció fu ra¬ 
mo de canela, y le rcciuio el gouernador; 
admitió el Cacique Ja paz, y fu Señoría la 
reciuio en la mefraaforma,y voiuiendofe 
la ha dar, le abra?ó, y a otros^ dos Caci¬ 
ques principales, de que refultó gran con¬ 
tento en el exercitoReal,efperando todos 
mucho bien de efta rcfolucion, y los Ca¬ 
ciques fe detuuieron aquel dia hada el fi- 
guiente en el fuerte, a donde fe les regaló 
con mucho cuidado , dándoles dones 
que UeuaíTcn afu Tierra, y en el entretan¬ 
to , fe trató con ellos déla redempeion-., 
y refcace délos cautiuos nueílros,y fuios, 

CAP1TVLO V. 

'Entran los dos Padres Orado Vecbi, y 
Martin.de Aranda a predicar el E- 

vangelio ala tierra deguerra% 
y las circunílancias , 

que huuo para efia 
entrada.„ 

EL feraentiíTimo zelo,queeftosdos 
buenos padres y apoftolicos mini- 
ftros del Euangelio teniandéla fal- 

uacion délas almas, aunque fueífe acoda 
de fu mefma vida; y el gran dedeo , que el 
Padre Luis de Valdíuia , y los demas pa¬ 
dres tenian de ver abierta eda pueda del 
Evangelio, les hizo parecer menores los 
peligros déla empreña,que tracauan de^ 

pacificátció y reducion alafee de aquel fo-| 
berbio, y rebelde gentilifmo; y aífi con-: 
firmandofe en la refolucion , que fe ha¬ 
ma tomado,de que enefaden los dichos 
dos padres con el Cacique Vtablame ( q 
femodrauatan fino por nuedra parte*», 
quanto hauia fido antesenemigo, y con¬ 
trario, y prometia de licuarlos en palmas 
con todafeguridad, y buen tratamiento 
de fus perfonas) vlcúnamentc trataron-» 

* Libro Vil. 
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déla execu€Íon; y aífi fe difpufo para la*» 
buelta de efte Cacique afus tierra. Halla- 
uafe en eda ocafíion firuiendo alos pa¬ 
dres vnfoldado llamado Diego de Mon^ 
ralban , el qual pretendía entrar en li/, 
compañía,y para prueba de fu vocación.» 
hauia vn año q feruia' alos padres mifiio- 
neros de Arauco en todos los oficios do- 
medicos de Hermano coadjutor,* y vien¬ 
do efi a buena ocaffion de poder có'eguir 
loque can ardientemente deífeaua,íe fue 

al padre Luis de Valdiuia, y arrojándote 
a fus pies le pidió puedo de rodillas , le hi- 
¡ziefie eda gracia d© darle la fotana* v jun¬ 
tamente licencia, para entrar con los pa¬ 
dres a eda midió,y feruirlos en eda,como 
lo hauia hecho en Arauco. No fe le pu o 
negar lo que tenia ya tan merecido^, y aiíi 
fue receuido en la Compañía,y entro cou 
:ios padres, para -tener igual fuerce con e- 
Uos, como adelante fe vera. Las circum¬ 
dandas, que concurrieron a eda entraba, 
y la conformidad de penfamientos, y pa- 
ircceres , para ella délos dos padres r rc- 
luincial Diego de Torres, y Luis de Val- 
Idiuia , quiero que la fepa el letor délos 
¡melmos padres; y afli cerraran elle ca¬ 
pitulo fus cartas,en que verá el elpiritu, 

zelo, y caridad , que los mouia a en¬ 
trambos, y la buena y fanta corre pon- 
dencia,conque iuan,tana vnaen lainten- 
cion, y de líe o de acertar con el mayor 
aerado de nucflro Señor. Dizc afli el pa¬ 
dre Luis de Valdiuia en la que efcriuio ai 
padre Diego de Torres,dándole quenca de 

eftaentrada, - . 
TEldiadelagloriofa Virgen Santa Leo¬ 

cadia, a nueue de Diziembre, ordene en 

el nombre del Señor alos dos Padres ar¬ 
riba nombrados Oracio Vechj»y Martin 
de Aranda,fe partieííen coa \ tabiame,y 
los demas Caciques ¿ tomaron efta obe¬ 
diencia con vn go90graude,interior, y 
exterior, y haoiendo dicho Mi lía, fe p r- 

tieron,y con ellos vn Hermano Nouicio 
Coadjutor , que r.ceui aqu. llamado 
Diego de Montálban. Migo^o era 
zelado de dolor de no acompañarles a ral 
jor nada, v de apartarme de ellos , y que- 

dar folo , y que las cofas vn,.uerf*j*S^ * 
paz me tuuielTcn tan impedido ala obra 
Las propria mía, y ¿e mi mas dejóte- 

Y'/ 
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Peroeonfoícmede que tales hijosdeIi_*\ 
Compañiade íefus, fuéllenlos primeros 
granos »que femura ja Dios en Purera»» 
para efperar de ellos vn fruélo muy copio^ 
fo.Acompañolesel Señor Prefidente9con 
lo mas déla caualleria de eñe exercito 
Reafhaíla el vadodel Río,dondefeque- 
do mirándolos j hada que deíaparecieron 
hauiendolos tornado a encargar mucho 
aios Caciques . y mandado, que la infan 
teria defeargafle dos cargas de arcabuces 
para feíiejar, y honrrar a!os Caciques ala 
defpedida. Yo pafsé el Rio déla otra parte 
con ellos ; y queriendo comentar aen- 
cargarfelos mucho alos Caciques ; me 
atajó Vtablamediziendo. No me digas 
nada Padremío,que meaberguenzas; va 
fe 16 que quieresdezirme. A ellos Padres 
lleuo en el coraron >y fon mi coraron en 
ferio tuio : no te den cuy dado , que yo 
®ne encargo de ellos; yo te Jos voluere a 
Leu o, o ala Concepción , como van; que 
ya no a'y quien les ofenda. Coneftolos a 
braz¿,y receui de ellos fu bendición, para 
mejor acertar con cllaaordenarlcs lo que 
¡conuiniefíe. Lleuan vnainílruccion mia 
porefcritodel modo como fe han de ha- 
oerada ;y entreotrascofas, que nopaf* 
fende Ehcura aPuren, fin nueuo orden^ 
mió Nofepuededezirel conteatome- 
zclado con lagrimas,que reciuio todo 
efieexercito Real, aldefpedirfc de ellos 
Padres, vfendolospartircon tanto gozo 
folos enrre naciones tan barbaras,yerue- 
lesSteut ouesinmedio luporum, aunque 
ya los que eran leones, y lobos fe iuan^ 
haziendo ouejascon ellos. En todos que¬ 

dó gran confianca, deque no folo no re¬ 
cluirían daño, pero que harian grandes 
efeoos,diziendo todos a vozes fereílo» 
negociodela paz cofa del Cielo] . 

Hada aquí la carta del Padre Luis de 
Valdiuia. Todo ío quefe figue halla el 
finde elle capiruloesdelacarca en que./ 
el Padre Diego de Torres da quencaL» 
nueílro Padre General Claudio Aquavi- 
ua de buena memoria de eíle fucceíío, 
y dize aífi , £ Es cofa verdaderatnento 
de grande admiración, que caufará a_, 
vueftra Paternidad grande confuelo faber 
que ePte mefmo dia de fanta Leocadia.,, 
qusenPaicauí determinó el Padre Val¬ 

diuia» que entrañen los Padres, y los em» , 
jbio; elle mefmo dia, jumé v o a todos los ¡ 
Padres* y Hermanos de eíle Collegio de i 
Sátiago,yles traté déla mucha necelidad» 
que hauia de encomendar a nueílro Se- , 
ñor muy deneras el negocio,que fe tra- J 
tauadélas payes con los Indios,en aquel-* ¿ 
la occaffion,principalmente,por hauerfo 
huido aAnganamon fus mugeres,enque \ 
podiahauer tanto peligroso algún mi* ) 
fterio ; y aunque porios fines dichos, , 
hauian ofrecido a nueílro Señor ciento y ¡ 
doze miflas,quinientasdifiplinas con mu , 
eho feruor, docientos, y fetenta dias de 
cilicio,muchos Rofarios , aiunos, y ho- 
ras de oración,-fe hizieron de nueuo por , 
la necefidad prefente nueuas ofertas, 
entre ellasfue, el dezir m¡iía cada dia dos , 
Padres por fu turno, y la Oración delan- , 
te del Santiffimo Sacramento defeubier- , 
todentro de cafa;y los collegia'es del 
comuiélorio, dieron también íu buena j 
limofaa. Luego me quede con los Pa- , 
dres de cafa,y Ies propufe en confulca 
íi comuendria voluera enderezar la en¬ 
trada délos Padres,que eítauan feñalados 
para ir alos Yndios de guerra, pues las 
mugeres de Anganamon, que fe huye¬ 
ron alos Efpañoles, antes le sferuirian de 
freno, y prendas,para feguridad délos Pa- ¡ 
dres; y vidas las rationes de comvenien- ¡ 
cía ,ydefcomveniencia,por vna parte, y ¡ 
por otra,les pareció a ellos, y ami, feri¿c-» 
com vemente , y de mucho frmflofu en- 
trada;que no parece, fino que nueílro Se¬ 
ñoreo fojamente a vn mefmo tiempo;pe¬ 
ro en vn mefmo dia, nos moma alo mef¬ 
mo, y affi le eferiui vna carta al Padre** 
Valdiuia en rayón d e ello,y porque de¬ 
clara bienio que he dicho, y hauerm^ 
quedado traslado de ella» la pondré aquí. 
Pax Qbrifh &c. 

En loque tocaala yda délos dos Pa¬ 
dres Oracio, y Martin de Aranda: digo 
lo primero, que hauiendolo mirado cotí 
atenc¿on,y comunicado con ellos Pa¬ 
dres , y encomendado al Señor,juzga¬ 
mos , que feria muy conveniente voluer, 
v ueílra Reuerécia a endereyar la entrada 
d elos dos Padres para tratar con todos 
los Caciques efte negocio délas payes;q 
fi por la prenda de Turelipí,y can alos 

prin* 
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principios anduuo feguro elAIferez Me i 
lendez ,mas lo andaran los padres con_.| 
las prendas délas tres mugeres, e hijos 
de Anganamonefpecialmente,q\iecomo 
el no nos ha dado eftas prendas, bien fe le 
podian pedir algunas otras; y íí el falieffe 
a quererfe ir con los padres,desando el fe¬ 
guro , que dexa; verdaderamente me pa¬ 
rece que podrían ir fin peligro . Con efta 
entrada q daremos todos íatisfechos de 
que alos Indios feles ha reprefentado fu- 
fjcientemente affi las pa9es, como el £- 
uangelio: y quando por dos fines tan-, 
altos, y por confefiar,y confolar aquellas, 
pobrescapriuas, los Padres vaian con al¬ 
gún rieígo, y aun quando mueran,es to¬ 
do muy bien empleado, y no obraria me. 
nosfufangre derramada por la faluacion 
de nueftrosHermanos, que el buen fue- 
ccíTo de fu viaje,y falir coa vida. Dentro, 
y fuera de\a Compañía tenemos muchos 

exemplos, que imitar en efta parte, y affi 
en el nombre déla Santiíüma Trinidad, 
y de va jo de fu protección, y déla Sobera¬ 
na Virgen, de nueftro Santo Padre Ygna- 
cio,patrón deeífas Prouincias»y délos 
Angeles de guarda de ellas , y déla fanta 
obediencia , yo los ofrvefco con fumino 
go^o , y confuelo de mi alma; y oxala-*» 
que ala mia le cupiera empreflatan dicho* 
fa .-vueftra Reúerencia les leaefíe capitu¬ 
lo , y comuuicando el negocio, con el Se¬ 
ñor Prefidente, con fu beneplacito,y el 
parecer de vueftra Reuerencia, aquien 
yo lo remito, como a verdadero dueño 
del negocio,y q tienelas cofasprefentes, 
no hauiendo cofa que lo impida, vayan-, 
enel nombre del Señor , que no lesfaica- 
ran compañeros, ft fe lo concediéramos, 
ni les falcarán nueftras pobres oracio¬ 
nes , penicencias , y facriñcios,y paraque 
el tiempo ,que gallaren enefta gloriola-» 
miffion hagamos efto con mas cuydado,- 
por amor del Señor, que vueftra Reue¬ 
rencia nos auife del tiempo déla entrada, 
y faiida délos Padres,con la breuedad po- 
fible, defde aquí al nacimiento del Señor, 
aquien, ya fu madre bendita pedimos efte 
bue fucceífo en agina!do;a efte fin ofrece¬ 
mos cada diados mi(fas,aiuoos,difíplinas; 

Y cada vno de noforros fque ferá lo 
principal, paraque el Señor nos oyga) fe 
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.procura renouar en efpiritu,para alcanza? 
con mas eficacia lo que fe pretendo. 
Por mas feguro, que parefea efte medio^ 
aunque fuera reuelado, puede fer aya qui' 
enlo contradiga, y tanto mas» quanto el 

■fuere mas comveniente ;yo efpero en-» 
¡nueftro Señor les daráal señor Prefiden- 
! te , y a vueftra Reuerencia acierto, para¬ 
que ordenen loque mas conuenga;y eften 
ciertos fu Señoría, y vueftra Reuerencia, 
que quando no huuiera en la Pronincia 
masque ellos dos padres,los ofreciera 

!con la mefma liberalidad, que fe los ofre- 
feo, como lo hize defde el principio, aun 
fin faber, que vueftra Reuerencia trara- 
ua de ello,yfeñalando lasmifmasperfo* 
nas, que alia eftauan feñaladas,y ello po~ 
dra vueftra Reuerencia hazercomunicar 
al Señor PreíidenteYNod/go todos los 
otros motiuos, y racones, que nos han.* 
mouido a ella refolucion: porque vue¬ 
ftra Reuerencia tiene los mefmos ,* ni 
hallo en contrario mas délas mormura- 
dones de muchos, q por bien que fucce- 

da,les parecerá temeridad ,y ft muriellen; 
que hauiamos íidolos authóresdqla per¬ 
dición delReino; Fero también fe eícan- 
dilizaronotros,ytuuieron por ignoran- 
cía la muerte, y cruz del que esfumaia- 
biduria, y g loria. No por efto contradigo 
otros motiuos , que la prudencia chri- 
ftiana podra enfeñar a vueftra Reuerecia, 
comoquientienelacofa prefente,para-r 
que no tenga efte medio execucion, las 
quales de qca no podemos alcancar;el Se¬ 
ñor,que esinfinica bondad,y fabiduría 
endereqe efto, y lo demas afu maior glo¬ 
ria, como todosle fuplicamos »y no por¬ 
que efte medio fucceda bien,o mal,le_* 
parefea a vueftra Reuerencia queda cer¬ 
rada la puerta, paraque fe puedan inten? 
tar otros, porque en guerra tan antigua_j, 
yen gente fin Dios,feria yerro penfar,que 
fe ha de acauar de afentar luego la p3z, 
fija,y feguramente.*y aduierta vueftra-* 
Reuerencia,que con maior, o alo menos 
con no menor peligro entraron los pa¬ 
dres en los Guaycurues,y en Calchaqu , 
y no los mataron . Pareceme tendrá vue¬ 
ftra Reuerencia aduertido que los padres 
vayan haziendo memoria délas captio 

juas,y quienes fean fus amos,y quantQ 

vO 
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piden por fu refeate, yque no traten de¬ 
jas , que eftan cafadas con Indios por 
aora_» . Vueftra Reuerencia les do 
alos Padres algunas cofas, paraque den 
alos Caciques, y alos Indios , para ganar 
los,y plugieíTea Dios nueftroSeñor, que 
para elle efed,o les pudiera ay udar la fan- 
gre de mis venas ; y fi eftuuiera mas cerca 
procurara darles algunas cofas, aunque 
me empeñara, y afi vueOrra Reuerencia_j 
aunque lo haga ,les acuda con lo que pu¬ 
diere, que nueftro Señor acudirá poro- 
tra parte mas largamente. 

£fta carta eferiui, y mientras venia la 
repueíla, y rmeftro Señor fe feruiadedar- 
nos el Aguinaldo, que le fuplicauamos, 
fe procurauan difponer todos los de cafa 
con la oración delante del Santifíimo Sa¬ 
cramento ,y lo demas, que y$ dixearri- 
ba,'y la diuina bondad nos Se dio tal, y 
tan bueno, porque el mefmo día déla.* 
Natiuidad de Chrido Señor nueftro, vino 
nueua déla dichofa muerte de nueítros 
benditos Padres,que entraron alos In¬ 
dios;)'' porque nonos faltaífe aguinaldo 
el dia.que le adoraron los Reyes ;ftgundó 

Ja nueua mas cierta có mas larga relación 

deloq pafsóacerca deíu muerte] Hafta 
aquí ellas cartas a q no tengo, q añadir, y 
affi paífo al capitulo íiguiécejonde vere 
moseldichofo fin , que tuuieron elfos a- 
pcílolicosvarones, y feüciííimos funda¬ 
dores de aquella nueua Chriñiandad. 

CAPITVLO VI. 

Del fucceffh déla entrada délos pa¬ 
dres , y fu diebofo fn , 

GRandedebe defer el ínteres dela^i 
gloria,y gufto,que Diosreciue_¿ 
déla propria perfección, y meri ,* 

tos de fus fieruos,y varones apoftolicosp 
pues con fer can grande el que ie d.i_J 
/a coiverfion délos gentiles , y falua- 
cion délas almas;sernos , que muchas 
veces pofpone el fruto general, que fo 
podia hazer en muchos pueblos, y Pro- 
uincias,al particular de vn fieruo fuyo, 
aquien, oquita la vida, o permire,que le 
den la muerte,o elle encerrado en Islj 

apretura de vn calabozo, impedido con] 
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las cadenas ,y grillos, quando pudieriJ 
libre,vdándole Dios vida, hazer tanto 
fruto cu la conueríiondel mundo. Mu- 
chos exemplos cenemos de etlo, v no es 

: menos digno depo deracion el del Apo. 
!ftol delOrience el gran Prancifco Xauier, 
i aquien quitó Dios !a vida en la Ysla de_# 
/fancion ,eílando ya a viftade aquel pode. 
;rofoReynodéla China,*dondeíi huuiera 
(entrado, quien dudaáel gran fruto, que 
¡huuiera hecho allí fu fanto zeIo,v abra¬ 
cado efpiritu ? y todo lo pofpufo fu Diui* 
1 na Mageílad a! particular bien de fu fan¬ 
to, por fer ya el tiempo que hauia deter¬ 
minado en fu diuina predeílinacion,para 
darle en la gloria el premio, que hauia-* 
merecido con fus gloriofi ífi mos trabajos, 
y (anta vida. A eñe modo parece,que 
lodifpufo el mefmo Señor con eftosdi- 
chofos fieruos fuyos, permitiendo ,que 

¡les quitaífen las vidas,quando fifelasde- 
íxara lograren feruicio fuyo,en la con ver¬ 
ijón de aquel genciliimo, huuieran hecho 
tan grande fruto,con el granferuor de fu 
efpiritu,y encendido zelo délas almas ; 
pero,o porque las de aquellos gentiles 
no merecían canto bien, o porque la fan- 
gre de cftos apoñolicos varones derra¬ 
mada portan alto fin hauia de fer de mas 
eficacia,que fu predicación,para plantar 
la fes, permitió lo que ya c ontaré. 

Luego qu? llegaron ios padres a Elicu- 
ra(q dula tolas cinco leguas del litio de 
donde partieron,) viendo el buen agafajo, 
queleshazian los Indios ,y quan guíio- 
fos fe modrauan déla paz , v inclinados 
a receuirlafee; comem^aron apredicarles 
y mftruirles en la verdad de fus fantos mi- 
íterios;y para ir difponiendo para lo mef- 

ímoalos que eífauan mas lejos,embia- 
ron a vanas partes fus menfajeros,pro- 
metiendode ir a fus tierras afu tiempo,y 
con el deífeode empeñarfe masen la efpi- 
ritual conqmña de aquellas almas, y jun¬ 
tamente poder ayudar alos pobres cau- 
tíuos Efpañoles ,que eflauan mas aden- 
tro encan extrema necefíidad efpiritual, 
como fe ha viílo,efcriuieron al padre Val- 
diu iaque les embíaffelice icia para paifar 
masadelante, porque conforme al orden, 
que les hauia dado, no podían hazerlo,fin 
npeuoauifo. Mientras fe coníideraua, y 
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confultaua cfle punco, fuccedio, que An¬ 
ganamon, que eftaua hechovn demonio 
contra los chriftanos,por no hauerle_-» 
buelto ius mugeres; luego que fupo laen.| 
trada délos padres,fe viftio<iefaha,y furor 
contra ellos, / determino oponerle a fusi 
intentos, y no dexa ríes pafiar adelante, y, 
eítoruarles lapredicacioodel Evangelio,! 
que hauia defer la que hauia defijar, y a- 
fegurarlaspaces,que los chaitianos pre¬ 
tendían , y el tanto aborrecía ,por el odio 
quelestcniajyconfíguiétementeafu pro 
feffion; por hauerfabidoque no permitia 
fe le reftituyeííen fus mugeres.por el gran 
peligro que corrían de que las inataífe, o 
hiziefle prevaricar en la fe, q hauian rece¬ 
ñido, por fer tan incompofible con lus ri¬ 
tos, y coftumbres gentílicas. 

Partió luego at punto efte tirano, y 
fin dar lugar alos Caciques de EHcura aq 
fe armaífen,dio fobre ellos de repente vna 
mañana, que loscogio defcuydados,con 
el feguro, que les hauia dado, y mueítras 
de querer la paz. Entro con docientos 
hombresdea cauallo,y acometió con-, 
tan gran impetu, y fuerza, que dentro de 
muy poco tiempo quedaron muertas los 
mas principales Caciques con todala de 
mas gente, que no pudo efeaparfealos 
montes. Eftauan los padres en elta ocaf- 
fion para dezir miña, hauiendoprimero 
tenido fu hora de oración,y armado fu tol 
do, y difpuefto en elel altar portátil , y 
reconciliadoíe el vno al otro,y el Herma¬ 
no,para comulgar;y faliédo al ruido,q fia- 
rieron, fe toparon con Anganamon,que 
venia en fu bufea, para quitarles las vidas, 
porque hauian atreuidofe a entrar en*fus 
tierras a do&rinar alos Indios . Pidió lus 
mugeres, y el padre Martin de Aranda-#» 
que era muy entendido,y eloquenteen la 
lengua déla tierra, le dio racondenoha- 
hauerfelas redimido, porque por fer ya 
chriftianas, eramenefter afentar prime¬ 
ro con el el modo, coa que hauia de per¬ 
mitir viuieífen en adelante conforme alas 
obligaciones de fu profe ilion , y que a_> 
a elfo hauian entrado afu tierra,para a- 
juítar la forma ,que hauian de tener en-, 
voluer afu cafa,y viuir en ella,ioqual feria 
muy fácil de ajuftar,íi el abracarte la mef- 
mafee,que ellas, la qual hauian venido 
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a enfeñarle, y infhuir alos fu vos, y mo- 
ftrarles el camino de fu faluacion ; y 
que efta, y no otra hauia fido la caufa de 
no hauerie redimido luego al punto fus 
mugeres ; que los chriltianos quifieran 
hauerie dado güito en lo que m3ndaua_j 
fin ninguna dilación; pero que confor¬ 
me aloque debian afu ley, no podian-. 
menos, que afegurar ahsquela hauian 
ya receñido, de qyalquier peligro , que fe 
pudicífe temer, de que fadaílen de ella. 

Con citas, y otras rabones procuro 
el Padre a placar lafuria de Anganamon, 
y vlcimamente le dio los prefentes, que_» 
leembiauan de nueítra parte,que eran 
las pagasdelas dichas fus mugeres, con¬ 
forme al vfo déla tierra; pero en lugar de 
aplacarfeel tirano con dones (que hie¬ 
len tal vez templar el fuego délos maio- 
resenojos,y íentimientos) mandó que.» 
al punto los defnudaífen, y les quitaflen 
atodos tres las vidas . Replico el Padre 
Martin de Aranda diziendo, que ya que fe 
refoluiaa eflo,que fe contentaífe coiy 
que fe la quitaflen aelfolo,que el moría 
de muy buena gana; pero que felá perdo- 
naífe al padre Oracio Vechi, y al Herma¬ 
no Diego de Montalban fus compañeros, 
porque por vn caío¡paiticular, no fe tur¬ 
ba ífe la paz general del Reyno,de que d e 
pendíala faluacion de tantas almas; que fi 
quedaffe viuo el padre Oracio, podría 1 »•51 
uar adelante las paces, y inítruir alos Tu¬ 
yos en las colas déla fee , en que tanto les 
iua; no hizo cafo Anganamon delarepli- 
ca, y nueuo razonamiento ,que el padre 
le hizo,reípondiendo,que no quería paz 
ni chriftiandad, ni la hauia de confentir y 
affi arremetieron los executores déla iro- 
piafentencia, y defnudando alos padics 
(que dando gracias a nueífro Señor por la 
mifericordia que les hazia , efperauan_# 
de rodillas, el golpe del cuchillo)execu- 
taron en ellos como lobos encorderos tu 

h ere zi • 
Al Padre Oracio primeramente le die¬ 

ron vn fiero machetazo, fobre la oreja en 
pa^o delado&rina del cielo,que les predi¬ 
caba yfugeria alas fuyas, y enfeñal, de 
quan cerradas las tenían a Dios, y ala-» 
verdad, afegundaron el golpe enlameW 
ma parte^y luego Ic dieron vna cruel herí. 

m 

¡i 

rO 

Fjíj 

'€ 

i 



BREVE H 
da por los pechos, y atrauefaron elcuer-, 
popor la cfpalda con vnalan$:a» al padre 
Martin de Aranda le hizieron pedatos la 
eabezacon vna porrade leño enciauada,. 
de manera que le hizieron falcar los ceL 
ios» y también le alancearon^ al Herma¬ 
no nouicio Diego de Montaíban le atra^ 
uefaron el cuerpo con feis, o ocho lan¬ 
zadas ; y de efta manera confiantes todos 
trcsenfufee, fin dexardepredicarla vetr 
dad de fu doffcrina.haíta la vltima boquea¬ 
da, embiaron fus efpiritus al que lo§ha- 
uiacriadopara tantag'oria fuya, alosca. 
torce deDe?iebre,alas nueuedelamaña^ 
na,elaño de mil feis cientos y doce.Hallo 
vna notable circum danciade efia muerte 
en vna carta del Padre Luis Sertonio dt_* 
nueftra compañía,eferitadel Perual pa¬ 
dre Francifco Rofea déla mefma Compa¬ 
ñía, fu fecha de X4de He n ñero de iói 5. en 
Saqual hablando del padreOracío Vechí; 
dizecftas palábras[yafe habrafabidopor 
alia, como el padre Oracío Vechi, natural 
de Sena en Tofcana, murió mártir en_, 
Chile,alo quefecree,porque hauiendoido 
eon do? compañeros a predicar el fanto 
Evangelio a vnos gentiles, que al parecer! 
«fiauandepaz,el principal de aquella na¬ 
ción arremetió con ellos, y atándolos 
afeudes arboles, le arrancaron el coraron 
y delpucs de arrancado,cuentan por ver¬ 
dad elfuepefíb de vna cofa marauillofa , y 
fue»quc ei Padre Oracío eftuuopredican 
do vn quarto de hora ,hafiádar elaltm», 
afu criador ] ha^.aqui efias palabras 
déla carta, cerca délo qual , lo que yo 
he oido contar ^aunque nolo veo efcrico 
en la relación,que he haíladoaqui en Ra¬ 
majes,que el padre Martin de Aranda ha 
bióconlos Indios defpues de arrancado 
el corado; pudo fer que hiziefle nueílro 
Señor a entrambos efta gracia; en lo qual 
me remicoalasinformaciones, que fe ha¬ 
brán hecho, y haran deefte (uccefib.y ala 
cenfura,que fobre ellas dará laYglefiaafu 
tiempo:como también fobre vnareuela- 
cion q vn grá fieruo de Dios,dizen tuuo 
en Tucuma el mefmo dia de efte fqcceífo 
viédolos fubir ala gloria a todos tres.con 
palmas en las manos, como fe dirá mas 
por menor,quando llegemos a dezir algo 
de eftg fugeco» remitiéndome fiemprezo^ 

LACiON 
irio debo ala cenfura ,yaprobacion cíela 
fanca Yglelu. Lo q yo rengo por fin duda 
es que ellos dichofos padres aun defpues 
de alanceados, prosiguieron confortando, 
y predicando, la fe católica, que hauian 
entrado a enfeñaraaquellos Indios. 

Dexaronlos matadores los cuerpos 
defnudos entre los dcmasdelos Indios, 
que quedaron allí muertos ,y con efio fe 
voluieron Anganamon, y ios fuyos aft* 
tierra , muy contentos,y alegres con^ 
mas de cien cautiuos, como quien P 
triunfando defusenemigos. Lleuaronfc 
configo los fagtados ornamentos, vifiien- 
dofelos por gala ; y en todo aquel valle-» 
de Ehcura no quedo perfona ninguna dc- 
los que hauian quedado con vida,quena 
huye líen alos montes ,como ganadodef- 
parramado , y perd do , quando han-* 
muerto afu paítor, En eñe tiempo luuia 
aefpachado el padre Luisde ValJíuiaauu 
Indio chriídiano llamado Don luaiu 
Gayumari, refpoadien jo alas cartas, en 
que los padres le pedían Iiceocia par<L_* 
paflar adelante, que no lo hiziertcn, haft* 
tener, nueuo auifo, Quandocfte Indio» 
llego a EÜcura , y vio tantos cuerpos 
muertos en aquel campo, luego folpechó» 
que hauian muerto juntamente alos pa-> 
dres , y hazien do diligencia para enterar*? 
íedela verdad,oyó vna voz , que le llama- 
ua,' llegofe a donde falia, y halló vn 1 ncJíoff 
que apenas podia hablar, aquien hauÍ3_# 
dexado Anganamon por muerto , arroja¬ 
do encrelosdemas; y Dios le hauia con- 
feruadola vida , paraque contarte loquea 
aqui queda referido , déla manera, que fe 
io conto el dicho Don luán Gayumari» 
el qual haziendo diligencia para hallarlos 
dichofos cuerpos, vino a dar con ellos» 
hallándolos cubiertos a ellos falos con-» 
muchasramis de arbolee, que halla o y 

no fe fabe quien las cortó * y puso fob'e-» 
ellos; lo que fe fabe es,que eftando ya to¬ 
dos los demas cuerpos délos Indios 
muertos comidos de vnos pajaroces.que 

llamamos alia gallinazos, y taltales ; no 
hauian tocado,ni dado vna picada alos 
de eftos venturofos operarios del Euan¬ 
gelio , como lo refirió el I ndio Don luán; 
y lo vieron defpues por fus ojos el padre 
Luis de Valdiuia, y los demas padres, y 
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Bípañoles, que Jos colocaron en el Jugar, 
que luego diremos. 

Mo foy amigo de hazer milagro lo, 
que no lo es, ni ella aprobado por la Ygle* 
fia, oreceuido por cal con los fundamen¬ 
tos, que la fe humana pide para creer pru^ 
dentem-nte lo que refieren fide dignos j 
pero verdaderamente no puedo dexarde 
ponderar las circumfiancias, que tan di 
gnas fon de reparo en efte cafo, porque 
lo primero es cierto, que los matadores, 
que tan folicjtos fueron en defnudar,alqs 
padres,y quitarles las vidas,cuydarian-. 
muy poco de Jexar cubiertos-fus cuer¬ 
pos . Pues los Indios de! mefmo valle de 
El icura, vifto eftáquan poca comodidad 
tuueron de poderlo hazer ,*pues los que 
pudieron librarfe del cautiuerio, y muer¬ 
te,que dieron afus compañeros, hizieron 
harto en poder efcaparalos montes, y 
afegurar en ellosfus vidas; demasde que 
el Indio herido, que hemos dicho.quedó 
entre los muertos, y dio quentaaDon-, 
luandelo que hama paliado; ledixp jun 
tamente, que no fabia quien fueffe el que 
huuiefte hecho aquel beneficioaquellos 
benditos cuerpos;con que a! piadofo le. 
torle queda fuficiente fundamento, para 
difcorrirenefto,conforme afu piedad,'y 
lo cierto es,que aquel Señor, que jamas 
fedexó vencer délas tínezasde fusilemos, 
no fe oluidaria délas que eftos fus Evan 
gelicos miniftros moflearon en eftaocaf- 
fionpara aumento de fu gloria,exaltación 
de fu fe,yfalud délas almas, y no feria co¬ 
fa agena de fu nob.'Iiífima condición-, „ 
honrradora délos fu /os , que mandafto» 
afus Angeles cubrir aquellos venerables 
cuerpos ,quando (abemos , que les tiene 
mandado, que traigan a fusefcogidos en 
fus palmas, y les quiten los tropiezos del 
camino ,para que no caigan. Remiróme 
ala difpoíi .ion de fu diuino confejo, y 
prouidencia, que en ella ocatfion tra9o 
loquecoaforme afu maiorgluria coa vi¬ 
no, para que los cuerpos de fus fiemos 
quedaflen enteros,y con la debida de cen¬ 
cía,como los vio el referido Don Iuan_. 
Cayumari, el qual partió al punto a dar 
ados nueftros las nueuas del fuccefib . 
Mientras eftas llegan , y fe difpone lo ne¬ 
cesario paraponer en cobro efte preciofo 
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depofifo, ofrefeo a! piajofoletor enla-» 
eftampa , que aquí fe ve, representada a 

jhiftona de eflas muertes,que eftá ajufta- 
:da lo mas viuamenie, que fe ha podido 

con U verdad del fuccefib • 

CAPITVLO.VI. 

Lleuanpe al fuerte los cuerpo* délos di- 
■ cbofos Padres Mariin de Aranda, Ora• 
ció V echi, y Diego de M o ntalban re fie• 
renfe algunas circuníl*nciasy qu<c real¬ 
zan fu felicijjimo fin.y buelusfe el pa* 
dre Valdiuia a Efpa.í.L-j. 

HAuiendopartidode ElicuraDon-* 
luán Cayumari, llego a’ fuerce de 
Paycaui con la nueua delamuer- 

te de los padres, de q iua efte buen Indio 
tan laftimado el coraron , que luego que 
vio al padre Luis de Valdiuia, fin poder 
pronunciarpalabra, comentó a dar gran- 
des gritos, q los ponía en el cielo, lloran» 
do amargamente, fin que pudieííe nadies 
acallarle, para poder concarel fuccefib 
que tenia a todos fufpeníos ;aunque bien 
clarólo daua a entender con fus folgos 
y lagrimas: el padre Valdiuia, que fofpe_ 
chó luego lo que podia fer; le pregunto 
fi hauian muerto alos padres? aqueref- 
fpondio baxando la cabeza ,y dando vn-. 
grande grito y fufpiro. Causo gran dolor 
a todos efte fucceffo,fi bié mezclado con 
vna fanca embidia , que moftrauan los 
nueftros déla feliz fuerte de fus compa¬ 
ñeros,dolicndofe de no hauerlo fido jun- 
camente en ella . Defpacharonfe luego 
muchos Indiosdelosamigos ,y chriftia- 
nos, para que truxefien al fuerte aquellos 
venerables cuerpos , que hauian fido 
muertosenodio delafee,y religio catho¬ 
lica; hallaron los cubiertos deramas, co- 
mo fe hauiá vifto al principio;y emboluié 
dolos en limpios, y a leaíos lientos los 
licuaron al fuerte, donde-los eftauan efpe- 
rando, para depofitarlos, como lo hizie¬ 
ron en tres fepulturas, cerrado cada yno 
en fu caxa; y las horras,que el dia íiguien- 
te fe les hizieron, fueron , cantar vna-» 

' mi fía ala Sátilfima Trinidad, glorificando 
j afu diuina Mageftad,que tan admirable es 
en fus Tantos,y efeogidos, difpomedopor 
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ían varios caminos,y maneras los medios 
de Tu predertinacion. 

En elle fuerre eftuuo efte preciofo 
dépofito harta que afu tiempo hauiéndo 
comodidad fe frailado ala ciudad deia_j 
Conc< pcion, donde Te colocóen nueuas 
taxasde cedro aforradas en ricas telasde 
plata y oro, en el muro del lado derecho 
del altar mayor, donde eftan harta oy;pe- 
ró fin ningún cuí:oyni demonrtraCion dé¬ 
la piedad , y veneración, que fe fuele dar 
alas reliquias délos fantós, conforme al 
breueaportoücó de Vrbano o<ítauode_-» 
feliz recordación, en que prohibe fe ba¬ 
gan ertas demonrtraciónes con ninguno, 
harta que la Yglefia fantade lalicencia ,,yj 
los admira en ei numero de fus Tantos .| 
Dios nuefiro Señor , que es honrradorj 
délos que tan fielmente le Íiruen > como; 
ío hizieron eftos fus fieruos, ctíydarádo; 
honrrarlos, quando mas convenga,fegun 
ladifpoficion de fu diuina j y fideliíiimt_j 
prouidendia,y con erto , quiero dar fin 
a efle capitulo, y a erta materia, añadien¬ 
do aqui algunas circumrtancias dela_, 
muerte de ertos aportolicos varones, las 
quales toca breuemente el Padre Diego 
de Torres, que era fu Prouincial,en la_i 
carta anua, que efcriuioa nueílroMuy 
Keuerendo Padre General Claudio Aqua- 
viua , dándole quentade erte fucceífo,y 
porque la calidad déla perfona, aquienfe 
eícriuio la carra, y la q tuuode grande fa 
roa, y opinión defantidad,y reiigióel q la 
efcriuio,dan particular autoridad al cafo; 
referiré fus mefmas palabras déla mefma 
fuerte que las hallo eferitas, y dizen affi, 
f Aunq es verdad,q délo q fe ha dicho ar 

riba no era dificultofo de entenderquan 
gloriofaaya íido la muerte de ertos di- 
chofos padres; con todo elfo me pareció 
aputarlo aqui breueméte,y dezif algo de 
lo mucho,q pudiera defus virtudes. La pri 
mera es q murieron ertos padres por obe¬ 
diencia »dela qualfueron embiados; en q 
hiiuo las particularidades del modo con 
que el Padre Valdiuia yyolos feñalamos 
la primera vez, y la fegunda, quando en¬ 
traron ala mifiion, aque precedió mucha 
oración delante del Santifiimo Sacra¬ 
mento, facrificios,y penitencias. 

Lafegundacircunrtancia>yinotiuo,que 
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íeuanta de puntó trta acción, es,el z¡*r 
lo , y charidadjcon que entraron aperfua- 
diraíbs Yndsos,quanto les impórtauart 
lós medios Je paz , para el bien de fus al¬ 
mas, y dar noticia del Euangelio alos iri - 
fieles,y predicar aios yachrirtianos. Li-* 
tercera tratar del re fea te délos capriuos, 
y captiuas chriítianos, y Efpañoles, que 
ay en la tierra de guerra > confertarlos,y 
confolarlos en fus grandes trabajos,pues 
ertadocomo dVauan tatos años tiauia en¬ 
tre infieles, y barbaros; bien fe hecha de 
vér, q tendrían extrema neceííidad efpiri- 
tualde fer ayudados, y de quien les dif- 
puíreífea voluera reftaurarla gracia do 
rvuertro Señor; que como las oras, que-» 
éftán Cn Caotiuerio,fon mugeres, y entre 
gente tan fin freno, y que vía tener mu* 
chas mugeres; bien claro ertá fu peligro, 
y la obligación de ayudar aquellas almas, 
aunque fuerte con peligro déla vida tenn 
poral deióspadres, pues es cierto, qu»^ 
por éntouces no hauia otros, que las fo> 

corriefíen , y aíla no ay Sacerdotes. Y 
Halaba , y engrandeze tanto, y con ragon. 
el bren auenturado San Gregorio en fus 
dialogosalibien auenturado San Paulino 
Obifpo dé Ñola por aquel a cío tan heroi- 
code chaiiiad ,que hizo en ofrecerfe al 
Gaptiuerio, pára refeatar al hijo de aque¬ 
lla viuda, queertaua prefoen Africa, co¬ 
mo fan&amente lo hizo; mucha gloria, y 
alabanyas fe deben a ertos benditos Pa¬ 
dres, puós fe ofrecieron no íolo a fer Cap- 
tiuoSjfino a fer muertos, para refeatar, 
no vno, finí* muchos, y librarlos del cap- 
tiuerio del demon o, confeffandolos, co¬ 
mo fiemprepretendieron, y también del 
Gaptiuerio temporal,en que miferable- 
mente ertauan entre los Indios ;de que-> 
nos dio también üluftre exemplo el bien 
auenturado Padre SanFrancifco Xauier, 
'quandoquifo entrar ala China con peli- Ígro de fer prefo,o muerto, fegun la ley, q 
hauia en aquel Reynocótra los eftrange- 
ros;y no reparó en eíTo, antes ertaua de¬ 
terminado a entrara dar a aquellas gen¬ 
tes la luz delfanto Euangelio, de que con 
mucha ración le alábanlos eferiroresde- 
fu vida,y jno menos,nos corre obliga¬ 
ción de alabar, y engrandecer la entrada, 
muerte de ertos dichofos Padres pues 

fue- 
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fac rolos mefmos fines,*y eldichofo padre 
Oracio me cfcriuio ami, tratando de efta 
entrada, que a todos los trabajos,y al pe¬ 
ligro de muerte, que podia hauer, fe po¬ 
nía con mucha voluntad,mandandofelo, 
por el bien efpiritual, que hauia de reful. 
tarde fu ida,en los chriftianos, que efta- 
uan en la tierra de guerra. 

Laquarta circunftancia, y caufa de_* 
cftas muertes,que no aumenta menos fu 
gloria,es,hauerfidoendefenfa de vna_» 
verdad tan cierta,como es qo poder dar a 
Anganamon fus mugeres,por fer chriília- 
nas, mientras no fe afeguraua primero el 
peligro, que tan cierto erade fus vidas, y 
por lo menos de falcar déla profeftioaj 
delafee, en que no hauia duda mientras 
Anganamonnofe hazia chriftiano(q es la 
repueíta qle embiaron con los Caciques 
de EHcura, dándole efperan^as de vol- 
uerle vna hija queera infiel^por lo qual,y 
eftorbarla paz, les dio tan cruel muerte 
ajos Padres,y al Hermano,y configuien* 
tementepor odio al Euangelio,y ley,que 
talprohibe. Otra,circunftanciade cor- 
dialconfuelo es, que el Padre Oracio di- 
xo algunas vezesa algunas perfonas de 
credito ,quenofe conuercirian aquellos 
gentiles haftaquefe regarte aquella tierra 
confaogrede Martyres,y que deíeaua el 
fer el primero i y aííi pretendió efta mif- 
fion varias vezes con excrahordinaria in 
ílancia,yquandofe hauia de ir,dixo a_ 
vno de cafa*que no le vería mas, y el Pa¬ 
dre Martin de Aranda lo deífeaua fummá¬ 
mente , pero negociaualoa folas con,» 
Dios nueílro Señor; folodiziédome ami, 
queeleftaua muy , indiferente ,y que no 
fe atrauia apedirlo, por fer tan peccador; 
ydefpidiendofede algunos de cafa,y o- 
tros de fuera, lesdixo, que no le verían-* 
mas,porque efperaua de cfta vez dar ]a_, 
vida porlafaluacion délos Yndios; y cil, 

particulardixo efto al Padre Valdiuia*», 
y afuscompañeros, quando fe partio do 

ellos. 
Haftaaquilacarta,alaqualañado yo 

otracircunftancia, que fobre la vlcima_j 
que el padre refiere, es de gran pondera¬ 
ción . Veremos adelante con laocafiion 
délas paces, que bandado los Indios de 
guerra alMarque's de Baydcs, la que han' 
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tenido nueftros padres miíUoneros do* 
enerar afu tierra apredicarles, y catequi- 
zarlesen lafe. Entrando pues en vna do* 
ellas ocafltones, el año, de 43. e! padro* 
Diego de Rofales(que a&ual me es fupe- 
rior déla Reíidécia,y mifíionesde Arauco, 
de cuyos gloriofos trabajos, yzelodelas 
almas hablaremos adelante ) predicó> 
catequizo, y baptizó a muchos de efto s 
Indios de guerra, como lo efcriuc al pa - 
dre Luis de Valdiuia, dándole quenta del 
nueuo eftado,que tienen aquellas misio¬ 
nes,con ocaífiondelas paces,que fe han 
capitulado . Entre otras cofas,que el pa¬ 
dre refiere en efta carta, haze ami pro- 
poíico la que apuntare aquipor fus m ef- 
mas palabras , fin mudar ninguna fue¬ 
ra de dos que (on Santos M Artires por 

¡conformarme con el breue de fu fan» 
*cidad, o o dando a eílos dichofos padres 
eíte titulo , halla que la Yglefia fanta fe 1c 
de. Dize pues aífi el padre en ella fu car¬ 
ta,eferita al dichopadre Luisde Valdi¬ 
uia, fu fecha de Arauco, y Abril 10. del 
año de 1Ó43. £En quancoalo efpiritual 
halla aora no fe hauia dado pafo ningu¬ 
no,efteaño fuy ala campeada con el Cam 
po de Arauco; paliamos por la cofta, viíi- 
cando las nueuas poblaciones de amigos* 
y en todas partes nos falian a receuir 
alos caminos con camaricos jfuyles dan¬ 
do noticia de nueftro Señor, y predicán¬ 
doles los myfterios de nueftra fanta feo» 
que oyeron con gufto. Rezauanlas ora¬ 
ciones conafficion,y en todas partesfuy 
poniendo cruzes, paraque el árbol de- 
la Cruz fue(Te tomando porteífion délas 
tierras,que fe conquiílauan, y fue parti¬ 
cular prouidencia del Señor, que los pri¬ 
meros,aquien fe predicarte la fee,fueíTen_# 
álos que mataron alos Padres, que vueftra 
Rcuerencia embio apredicar, que la fan- 
gre de aquellosdichofos padres fin du¬ 
da alcan^ de Dios, en vez del caftigo,y 
la venganza,la vida eterna,paraefta gente 
miferable , y fin conocimiento de Dios. 
Fueron los de Puren con Anganamon, los 
que les quitáronla vida ,* que aunque los 
mataron en Elicara; nofue la gente de-, 
Elicura los que los mataron, como me 
lodizen ellos,quando les digo,que ellos 
macaron alos Padres, que vueftra Reue- 

0o 2, xen- 

¿a* 

I . ’ 

mw 



i9¿ breve r 
irencia les émbiaua para que les predi,* 
cañen, y aííencaflenla paz , porque luego! 
hechan la culpa alos de Puren, y dizen_,> 
que ellos con mué ho gufto hauian lleua- 
do alos Padres afu tierra, y los de Puren 
Jos vinieronamaloquear. Dos vezes,e 
entrado por la cofia a predicarles, y es 
para alabar a Dios ver vna gente antes 
tan feroz,*tan domeílica, y tratable, y 
quan capazos fe haz en délas cofas do 
Dios, y el güito,con que reciuen lafeo.] 

Halla aqui el capitulo de ella carta.», 
que verdaderamente es digno de gran-, 
ponderación > y parece que claramente-» 
confirma hauerfídoprofefialadeldicho- 
fo Padre Orado Vechi ,*alo menos fi lo 
fuera,que mas fe pudieradeííear, para_> 
Coníimar,y Verificar fu verdad ?.pues fi 
los Indios de Puren fueron los que le ma¬ 
taron,como confia délo que arriba que¬ 
da referido ,* y la gente de Puren ha fido la 
primera que ha reeeuido el Evangelio 
con tan grandes mueltras déla verdad,con 
que la abrazan,como confia de efia carta 
eferita mas de treinta años defpues déla! 
muerte de eftefielminiftro del Evangelio;1 
que mas fe puede pedir, para el crédito de 
fu fanta do&cina? ñique mas fe puede-» 
deííear para confuelo délos que fe em¬ 
plean, y pretenden trabajar en aquel vi¬ 
dueño,que parece mira Dios con parti¬ 
culares ojos, como fruto del generofo 
animo conque aquellos dichofos padres 
confagraron y ofrecieron a Dios fus vi¬ 
das,por amplificar fu gloria en laayud i-j 
délas almas, y predicación de fu diuina_j 
pa!abra?Para memoria de efiacircunftan- 
cia tan digna de confideracion dexo efia 
carta con la Anuadel Paraguay del año 
t6iz. en que efia todo lo referido arriba 
aífi déla muerte de e'los dic hofos padres 
como délas cartas del Padre Diego d^: 
Torres, y el Padre Luis de Valdiuia, y 
y queda todo en el archiuode efia kaCiJ' 
profefiadel íefusde Roma. 

La muerte de ellos ventarofos padres 
aunque tan preciofa en los ojos de Dios 
y a ellos les eftuuo también como debe¬ 
mos piadosamente creer; eftuuo tan mal 
SI Reyno de Chile,q defdcentocesfe rom¬ 
pieron las paces, cj iuantanbien fundadas 
yfe cometo a enceder de nueuoia guerra 
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tan viua,y faiigrientá, que duro íinin¬ 
terrupción defde el año de 12. haftael de 
40. en que fe comen5aron a tratar las pa¬ 
ces,que fe capitularon el de 41. como ve¬ 
remos mas adelante; aunque noporeíío 
han ceííado las armas, porque aunque.* 
fon muchos los que las capitularon , que¬ 
dan otros,aquien es meneftef ir conqui- 
ftañdo* Darafera^cn de todo enfulu- 
»ar. Vengamos aora al padre Luis 
Valdiuia, elqual padeció tanto de toda_j» 
fuerte de perfonas,que podemos dézir, 
que la guerra fe vóluio contra el,mas que 
contra los Indios, porque íi contra eftoS 
fe afeitaron las puntas ; contra el padre fe 
armáronlas lenguas, y de recudida con¬ 
tra la Compañía, como íi fueran fus ene¬ 
migos, fiendoaíli que la pretenfion del 
Padre Valdiuia, fi fe mira con ojoslim- 
pios, y defapañionados ,* era muy de ami* 
go,y padre,que en efle negocio no tenia 
la mira a otra cofa,que afu mayor bien ,y 
conferuacion,yal maior feruiciode nue- 
firoSeñor,a que tanto fe oponía la guerra 
ofenfiua,q pretendía acauar;pero los in~ 
terefiadosen los prouechos déla guerra 
y en el injufto, y iniquo feruicio perfonal 
délos Indios ( que tan contra ley,es , afll 
natural,como diuina>y aun humana,pues 
ha fido fiempre tan contra la intencioru, 
délos Reyes catholicos )noquifieran que 

nadie fe opuficraafusinterefes, y dida- 
menes, y afíi quando vieron,que no ha¬ 
uian tenido efe<5to los medios,qué el pa¬ 
dre hauia aplicadbal fin, que pretendió; 
allí fue el deflahogarfe de fu pafíion , vol- 
uiendofe contra el,como !o haze el enfer¬ 
mo contra el medico, quando con efe&o» 
no le íana . Como fi fuera obligación del 
que cura dar fiempre falud al doliente, de¬ 
pendiendo efio de cantas circunftancias» 
que hazen menos eficaces los medios, 
que fe aplican , aunque de fuyo fean muy 
buenos,y de gran virtud para dar la falud 
que fe pretende. 

Lo mefmo puntualmente le aconte¬ 
ció al padre Luisde Valdiuia, que viendo 
al Reyno de Chile tan doliente,y mal dif- 
puefto, comoeftaua( deque no puede* 
hauer cuerdo ninguno que dude, aunque 
mire la cofa con ojos humanos ) trato de 

fu remedio ,* y quien duda, que el déla»/ 
paz 

stsasaga^re; 
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paz era el mas eficaz, para ía cóferuació,/ 
q el Rey pretendía dejas dos repúblicas 
délos Eípañoles, y délos Indios,y el mas 
íeguro,y eficaz,para las coafciencias de- 
los vño$,ypara!a do<ftrina,y enfeñan- 
^adclos otros. Harta experiencia cene¬ 
mos de efio; pluguiefle a nueftroSeñor 
no tuuieramos tanta,* que aunque los que 
concradezian eftas paces ,dauan por ra- 
<^on,que dexando viuir en paz alos Indios 
crecerían, y fe aumentarían de manera, 
que fe harían có el tiempo ¿nfuperables; 
no fe lo primero quan en Dios fundauan 
furaconjy lofegundo(aun abftrayendo 
delasconfideraciones,que tocan ala jufti- 
ficacion déla confciencia) no han crecido 
harto, y aumencadofe fu numero,fin em¬ 
bargo déla guerra,que feles ha hecho def- 
de aquel tiempo aca ? Muchos leshj_» 
muerto nueftro exercito, pero también 
fonmuchos los que nos han muerto 
nofocrosjy proporcionalmente tanta fal¬ 
ta^ fino es mas) noshazenlos que nos 
han faltado, como a ellos los q les hemos 
muerto, y caiitiuado ,*y fi eftos huuieran 
aumentadoel numero délos Indios, por 
la mefma caufa no huuieran hecho me¬ 
nos los nueftros ,para aumento de nue- 
fira gente, y délas ciudades, de donde per¬ 
petuamente hahauidó faca de Toldados 
paralaguerrajdelos qualesfhablandodé¬ 
los déla ciudad de Santiago- q es déla,que. 
tengo m3S noticia, y la q ha concurridoj 
con mayoresfocorros) bueluen muy po- 
cos,y algunos libados,y parameños, déla 
guerra:fuera de que la hazienda con que 
concurren aíli mefmo para fus pertre¬ 
chos, tomada toda junta, es muy confi- 
derable, y ala larga hazc gran falta, y las 
en fliqueze,y nolas dexa medrar tantOj 
como pudieran, particularmente por ferj 
tan alos principios de fu fundación,quan¬ 
do teniao neceífidad de ayndasde cofia, 
no de defagues , que íuelen defuftanciar 
ciudades muy grandes, y Rey nos muy 

Apodero fos. 
A efio fe endere9auan los intentos del 

padre Luis de Valdiuia,nodire<fi:a,y imme 
chatamente ( porque fu fin nunca fue de_* 
embara9arfe en el gouierno político, que 

1 tan ageno es de nueftra profefiion^ fino 
fegundaria,y indire&amence por la gran - 
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de conexión , y dependencia »que tenía^, 
efio con el primario, y principal fin dela_» 
conquifia efpiritual de aquel gentílifmo, 
aque fiempre fe endere9Ó fu intención, la 
qual ninguno puede negar, que fue chri- 
ftianifiima, y muy digna de toda alaban- 
9a »y de que todos la abra9aííen,y apo¬ 
yaren,como tan conueniente al aumento 
déla religión catholica, y bien délas al¬ 
mas: fi los medios, que fe aplicaron , no 
futrieron el buen efe<2:o , que le defieaua; 
quÍ9a,y aun fin qui'9a, no quedo de parto 
délos mefinos medios, fino déla malso 
difpoficion , con que fe reciuieron i y por 
lo menos no fe puede dexar de faluar fu 
buenaintencion, y alabar fu fanto ze¬ 
lo. que fue digno de coda efiimacion, y 
reconocimiento, fi no fe huuiera atraue- 
fadola pafiion délos interefiados, y la.» 

!deíos Iifongeros, que hechandofe tierra 
ialosojos,no los-ruuieron para ver la_» 
verdad ,y aífi no folamente no !e pulie¬ 
ron de fu parce,para defenderla,}’ apoyar¬ 
la, como debieran , pero fe encararon-, 
contraía inocencia,!euantandoal padro» 
tales tefiimonios , y calumnias,que le de- 
xaran del todo infamado , fino las huuie¬ 
ra dcfmentido, y deshechola mefma ver¬ 
dad , que no pudo encubrirfe ala larga. 

Sin embargo, juzgando ti padre, que 
para aplacar la tempeftad era convenien¬ 
te hechar a joñas en el mar, fe determino 
falir del Reyno, y voluer aEfpaña,a__* 
dar quenta afu Mageftad de todo lo que 
hauia paífado,como lo hizo,*y aunque 
las calumnias, que contra el fe hauian-. 
dicho, hauian llegado a oidos del Rey; 
no firuieron de otra cofa, que de defacre- 
ditaralos calumniadores,y defvanecerlas 
pretenfiones, quelcsaucoresdélasfalfe- 
dades,que publicaron, y prefincaron-, 
en el real confejo,tenian de alcan9ar algo 
para fi porefte medio;porq con lagrande 
efiimacion, que fu Mageftad tenia del pa¬ 
dre Luis de Valdiuia, y informado bi en_» 
déla verdad,fe convirtió toda aque l!t~» 
tempeftad en fu maiorbien, y honrra, di- 
fponiendo Dios Nuefiro Señor,como ju- 
fto juez, que quedaífe vencedora la ver¬ 
dad contra la mentira , y tan honrrado,y 
acreditado el padre» que a nohauetrcfi^ 
ílido tanto, como reíiftio, comd verdade¬ 

ro 
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ro humilde; huuiera quedado porvnode. 
los confejeros del Real confejo de In¬ 
dias» y gomado de otros ínuy grandes 
honores,que el Rey le ofreció, pero por 
no hazerfuercaafu temp!an9a,y mode- 
ftia ,y noconcriílaralque no pretendía», 
otra cofa, que el rincón de fu celda, huuo 
de condccendercon füsruegos,y darlo 
licencia, paraquefe voluieííe afu Prouin- 
cia de Caftilia,con vna carta, q he vifto yo 
impre(Ta,en que con grandes encareci¬ 
mientos , y elogios del padre,encomenda- 
ua afus fuperiores el cüydado de fu perfo- 
na ; aque anadio fu Mageftadvna buena 
limofna para vna buena librería , quo» 
mandó comprar para fu celda , dondo 
defpuesde muchos años,que viuio con 
grande opinión > y credico de fus excelen¬ 
tes letras, do&rina, y religión ,como fo» 
verá mas ala larga en fu lugar > murió en 
’Valladolid el año de 42,. 

CAPITVLO VIL 
Del e fiado » en que quedaron las cofas 

d ela guerra de Chile defpues déla 
muerte délos padres. 

N O hablo délos daños , que délos 
fucceíTos,y cofas referidas en el 
capitulo pallado fe íiguieron ala», 

propagación déla fee, porque no es elle fu 
lugar i falo Digo , que fi el demonio fuera 
capaz de contento,y alegría,la huuiera», 
receuido muy grande de hauer falido 
cambien con la íuyajporque con la muer¬ 
te délos padres, y buelca del Padre Luis' 
de Valdiuja a Efpaña, fe cerró del todo la 
puerta al Evangelio, de manera queen_. 
mas de treinta años no fe ha vifto a- 
hiet'to vn refquicio afu luz, con que ya fe 
ve la ganancia que habra tenido en tanto 
tiepo en las tinieblas de aquelgentiliTmo; 
y no ha fido poca la queje han dado las 
o caíTiones delaguerra;ylo vno,y lo otro 
fe huuiera atajado, íife huuiera afentado 
]a paz, como fe pretendía; pero en fin no 
debía deíer tiempo de que nueftro Señor 
hiziefle a aquel Reyno ella mifericordia» 
yaíH perm irio, que todo fe desbarataífe,y 
fe encendicíTede nueuolaguerra,yde re¬ 
cudida délas perfec uciones del padrt-r 

Luis de Valdiuia,feleuantaíTen contraía 
Compañía las que padeció aquellos pri¬ 
meros años en aquel Reyno,aunque no 
de todos, que los buenos,yde fana inten¬ 
ción fiemprc fe pulieron de parce déla»» 
verdad. No me detengo en elfo, porque 
parecerán mejor en boca de otro, que no 
fea tan parte como yo, Jos exemplos dt»# 
fufrimiento, y paciencia,de religión vir¬ 
tud. y conflanda, con que los nueftros fe 
han portado, hada que conocida la ver¬ 
dad deíu inocencia,y del buen zelo, y a- 
tnor,con que pretendían folaméte el bien 
délas almas, han defmentido a fus calum¬ 
niadores,y ganado el credito, y opimon.,, 
conqueeflá oy eílimadadetodoeiRey- 

¡ nofu buena dodrina , y virtud» 
Con ello bueluo afeguir el hilo déla»» 

hiíloria, aunqne delosgouernadores que 
fe liguen hada el vltimo, no podre ya ha¬ 
blar fino muy por maior délo que podre 
acordarme, porque las hi(loria$,y relacio- 
ncsjque me han ayudado, para deziralgo 
délos que he referido hada aqüi,nococan 
nada de fus fucceífores;y afli diré foja¬ 
mente lo que me podré acordardelo que 
he fabido , y déla común voz»y fama de 
fus gomemos, remitiéndome en lo par¬ 
ticular alo que referirá la hiíloria, que fe 
efpera.Y habládogeneralmente de todos, 
podemos dezirencomun lo que lo fue en 
el tiempo de fus gouiernos, y esel teííon, 
y pertinacia,con q los Indios nos han he¬ 
cho guerra, y defendidofedelosnueílros 
en todos ellos años,que fe han feguido al 
de doce, en quehauiendo roto las paces 
que iuan ya tan adelante,agujaron las 
langas, y fe armaron de nueuo déla vna,y 
orla parte,peleando perpetuamente,ya.* . 
en batallas campales, ya en correrías, y 
malocas (quees lo mas ordinario) y en¬ 
trando los nueílros, o có campo formado 
o particulares compañías, y tronos de Tol¬ 
dados ala tierra del enemigo, feles ha he¬ 
cho muchifíimo daño,talándoles lasco- 
midas, matando,ycautiuando1es mucha 
gente, obligando a muchos de ellos a vi- 
uir defterrados de fus tierras , retirados 
alas mas interiores,yalas quebradas,y 
montes ; de donde /alian también afus 

’tiempos,y venían a nueftro campo,y pre- 
ffencanan batalla alos Efpañoks, o entra- 

uan 
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«an en tropa s a maloqueara nueftros In¬ 
vios amigos, y aun paflado el RiodeBio- 
bio(fin em b argo de eftar todo con prefi- 
diosde Efpañoles) han entrado muchas 
veces anueftras tierras, y hecho el mal, 
que han podido en iaseftancias, y luga¬ 
res délos chriftianos,matando, cauciuan- 
do,y robando , y lleuandofe por delante 
buenas tropas de cauallos, y tal vez bar¬ 
riendo potreros enceros, fin dexar en_. 
ellos cofa de importancia , matando las 
guardas, olleuandolas cautiuas,paífandó| 
paradlos efedosel Rio,no grandes tro-' 
pas de gente, fino la que bafiaua,confor¬ 
me aios auifos de fus eípias, para hazer fu 
prefj, y no embarazarle en la retirada . 

Todos losGouernadores han tenido 
bien quehazer en defenderfc délos In¬ 
dios , y tener araya el ímpetu de fu furor; 
q en lo q coca a adelantarfe, recobrando 
lo perdido, ninguno ha podido hazcrcofa 
de importancia,y aííl hú efiado'los Indios 
todo elle tiempo Señores de todas las tíer 
ras, q nos ganaron,quand'o nos derruye¬ 
ron lasfeis, o Hete ciudades arriba referi¬ 
das', y aunque oue.firo campo ha eftado 
íiempre muy poderofo, fufientando fuera 
délos indios amigos, dos mil pla$as do 
foliados Efpañoles délos mas bien difci- 
pliaados, valerofos, y experimentados, 
que tiene el Rey en fus reales preíidios, 
y exercitos, como es notorio alos quo 
han militado en los vnos, y en los otros; 
fin embargo han hecho harto en cencrfe 
en pie, y hazerfe temer del enemigo, para 
nodexarlepaíTar,y adelantarfe a donde 
huuiera fin duda llegado fu gran valor, 
atreuimienro, y porfía, fi fueran meno¬ 
res nueftras fuerzas; porque Usfuyas fon 
maiores délo quelas juzgan los que no 
las experimetan. He vifto pallar a aquella 
guerra algunos foldados * y Capicanes, 
de FUndes, que hechos a traer expueítos 
los cuerpos alas balas, hazian burla délos 
Indios, por no tenerlas,y deíprcciauan-. 
fu modo de pelear, pareciendoles,que la 
ventaja,que leshazemos en las armas 
de fuego, que ellos no tienen, nos haría 
Iiempre fuperiores afu valor por grande , 
quefueífe ;efto penfauan antes de llegar, 
ala batalla,diziendo , que eranlos Indios^ 
vnos borrachos,que no hauia, que te- 
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,merlos ;pe.ro quando defpucs fe hallauan Íenia ocaffion, y hazian experiencia de_» 
fus manos,y veíanla intrepidez,y ani¬ 
mo , con que embeftian, y e¡ teííon con 
que durauan en la pelea, mudanan de pa» 
recer,y fe perfuadian alo que antes no 
creían ,*y menos «nal, íi faíian enfeñados, 
aunque fuelle en fu propria cabeza;que 
tal vez no les daua lugar adefengañes fu 
corta fuerte,comola que tuuieron dos de 
eílos Capitanes,que me acuerdo,que eran- 
delos que blafonauan , y menosprecia-' 
uan a les lndios,y en la primera batalla, y 

encuentro , que tuuieron conellos aora 
diez o doce años,quedaron mueiros con 
otros délos nueftros.que causó grande la_j 
ftima,y dolor, porque eran fo Id ados dej 
gran fuerte , 

Efto es lo que fe puede dezir ha¬ 
blando en común de todos los gouier- 
nos defde la perdida délas ciudades, 
halla el penultimodel Marques de Bay- 
des; pero viniendo al particular de cada-# 
vno, yprofiguieado con el que dezimos , 
del gouernador Alonfo de Riñera, que es 
en eí que,como hemos vifto; macaron-» 
alos padres; Digo que efte caualleroen 
efie fu fegundo gouierno moftró tan gran 
talento,affien las cofas delaguerra,como 
en la difpoficion délos gaftos, y cofas ne- 
ceflfarias para ella,que fi le durara mas 
tiempo la vida, huuiera dexado el Reyno 
muydefcanfado,y proveído el Real exer¬ 
cito con grande comodidad, y fiobra 
todo; porque hauia comentado a enta¬ 
blar vnaeftancia con ganados,/otrasco* 
fas neceftarias para proueer alos foldados 
y lo Ucuaua tan adelante, y le faliantaiL* 
bien los medios, que aplicani a efte in¬ 
tento ,quc huuiera defahogado mucho al 
Real exercito »y difpueífcolo todo de ma¬ 
nera que fe pudieífen cfperar muy felices 
fucceflos. En fu tiempo fe feñalaron en 
Jaguerra algunos Indios de mucho nom¬ 
bre,con quien tuuo reñidos en cuentros,y 

¡batallas, en particular co elfamofo Lon- 
jgo tegua, que fue vno de fus copetidores; 
hizo muy buenas fuertes en el enemigo ; 
pero quádo mamas viento en popa enta¬ 
blando mejor las efperan^as de lograr en 
fus buenos aciertos la aplicación,conque 
atendía ala obligación de fu oficio, a<.aj<j 

Dios 

iva 
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]bio5fus defignios quitándole ía vida* y. 
deshaziendo juntamente con ella todala¡ 
armaron de fus bien fundado s intentos, i 
que fue para Chile vna perdida muy 
llorar* porque verdaderamente era efte 
gran Gapitan,grande en todo, en fu fangre 
en fu valentía, en fu nombre adquirido 
con can grandes hazañas en las guerras 
de Europa,antes de paflar alas de Chile, y 
en la buena Éra9a ; y difpoíicion de fu a- 
éertado gouierno. Dexó vn hijo, que es 
el Capitán Don lorge de Riuera,caualle- 
ro del habito de Santiago , heredero, no 
de fus hazieuJas (porq el cuydado,y apli¬ 
cación $ que tuuo íiempre al feruiciodel 
Rey¿ no le dio lugar a atender a fus parti¬ 
culares medras e intere fes) fino de fus 
grandes méritos, que le házen digno dtj, 
que fu Mageftad le honrre con los acre¬ 
centamientos, tjue afieutaran muy bien., 
en vn hijo de tal padre * Dexó también^ 
©trasdós hijas, délasqualesfc caso vna 
con ellieeociado Don luánCanfeco,pre¬ 
finiente, que murió de Guadalaxaráen-í 
México , perfona de tan gran prudencia 
confejo»yierras, eomo lo mueftran los 
grauifíimoso icios, en que le tauodiem- 
pre ocupado el Rey nueftro Señor . Li_» 
otra hija efeogio la mejorparce, confa- 
grandofe al Rey del Cielo, y tierra en el 
muy religiofo, y üuftrifumo monafterio 
déla Concepción de Santiagode Chile-» 
donde viue oy con muy grande exemplo, 
y muy conforme alas obligaciones de fu 
efchrecida fangre ; y con efto paffo ade¬ 
lante figuiendo el orden délos que fueron 
fuccediendo en el gouierno de aquel 
Reyno* 

Defpues déla muertédel gouernador 
Alonfo de Riñera, mientras proueia el 
Virrey,entro en el gouierno el licenciado 
Fernand > Talaberano, aquien tocaua-» 
efte puedo,por oidor mas antiguo, quera 
ala fayon déla Real Chancilleria de San¬ 
tiago de Chile, y por particular nombra¬ 
miento del dicho fu anceceiTor, que antes 
de morir Je dexo nombrado para ello.Go¬ 
bernó el tiempo,que !e coco,con alaban¬ 
cia de muchos,aquien fionrró, y la mefma 
le dieron otros, aquien hizo bien, íiendo 
juez, y oydor; elqua! oficio ííruio mu¬ 
chos años con laíátrsfacion, entereza, y 

L A.CtOM 
zelo, que experimentó aquel Reynojdon? 
de finalmente murió dexando vna muy 
noble dee^ndencia.No fe que viuan oy*fi- 
nofolas dos hijas de efteiiuftre gouerna¬ 
dor,délas quales la vna casó con el gene¬ 
ral Don luán de vega Bafan, que lofue,ft 
mal nome acuerdo,délos galeones déla 
plata , y defpues, déla armada Efpañola, 
que falio de Efpaña para defalojar del 
Brafil al enemigo Olandes,que hauia ocu¬ 
pado el puerto de Fernanbuco, y vltima- 
tnente voluio alas Indias el año de 4$. 
con oficio de prefidente déla Real au¬ 
diencia de Panamá,donde cftá.a! prefente 

¡mereciendo maiorespueftos,que afenta- 
5ran íiempre muy bien fobrefu gran cali¬ 
dad y feruicios,y podran feruirjuntamen- 
re de premio debido alos de fu iluftre_* 

Suegro,de cuyo gouierno no te igo a! pre¬ 
fente materia , fobre que añadir nadi_» 
alo que tengo dicho por mayor, por la 
mefma caufa, que otras vezes tengo ale¬ 
gada; otros habrá, que referirán másala 
lgrgaefte gouierno, comolo hiziera yo 
también, fi me hallara mas cerca'déla»# 
fuente, que dará copioía materiaaios hi- 
ftoriadores. 

Al Gouernador Fernando de Talabe¬ 
rano fuccedio el Gouernado Don Lopej 
de Vlloa, nombrado para efie oficio pri¬ 
mero oor el Virreyfera lo entóceseiPrin 
cipe de Efquilache, que podía ferio de 
todo el mundo, por fu efclarecida no¬ 
bleza, méritos , y talentos perfonalesj 
y defpues fue confirmado en el por 
fu Mageftad, en confideracion de fus 
grandes meritos,y por la gran calidad 
de fu illuftre fangre tan conocida, y no 
toria en el Revno de Galicia,donde tiene 
fu cafa. Delos puertos , que efte caualle- 
10 tuuo antesde eftegouierno , no tengo 
ninguna noticiaen particular> fibien fu- 
pongo > q dio en todos ellos la debida fa- 
tisfaccson,quele hizoelpaífo a efte vlti- 
moafcenfo,eí qual fe le huuiera hecho 
affi mefmoa otros mayores, íi la muerte 
no fe huuieraatrauefado,para impedirlo, 
por efta caufa duró pocos años en fu go¬ 
uierno ; pero fe portó en el de manera-*, 
que defus buenos aciertos, y déla juftifi- 
cacion ,con que procedió en todo, affi 
cu las cofas déla guerra, comodela paz, 

fe 
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ic podia promecer aquel Reyno muy 
¿randes acrecentamientos , y medras. 
Vna cofa entre otras he oido alabar en 
efte gran cauallero, muy digna de memo¬ 
ria i para exemplo ,yeafeñan9a delosque 
manijan, y traen entre las manosla Rea\ 
hazienda, y es ¿a gran limpieza délas Ai- 
yas,y la gratichriftiandad, con que hazia 
di(tribuir el Real licuado, y focorro ,que| 
le reparte todos los años alos Toldados, 
íin confentir ,que ninguno de ellos fuelle, 
agramado en defraudarle nada de fu fucl ¡ 
do ;y para efto no coníintio ni dio lugar’ 
aque ninguno por valido , y poderofo 
metieíl'e mas que otros la mano en la_y 
mafa para tener mas parte en ella . El 
mas pobre, y defvalido corría en efto pa- 
rejas con el que mas podia,-porque no 
permitia, que a ninguno fe le dieífe mas1 
fü menos délo que le tocaua de fu íueldo, 
conque no falcaua para ninguno, y todos¡ 
quedauan muy contentos, / fatisfechos; 
y como el era el primero en dar exemplo 
alos demas,le feguian todos, íin quo 
ninguno tuuieííe atreuimienco alo con¬ 
trario (que mientras no fe haze afli, y los 
que gobiernan los exercitos tratan de en- 
riquezerfe , y acomodar alos Tuyos, es 
tuerca, que íiendo, como Ton,limitados 
Josfocorros, quanto fuere maior la par¬ 
ce, que aplican del monton a Tus parti¬ 
culares ínterefes , canto maior Tea la fal¬ 
ta , que íientan los particulares, que-, 
componen el cuerpo del exercito ) por 
efta caufa, y por la gran benignidad,y 
amor,con que feportaua con codoslos 
Toldados, mirándolos a todos con afe&o 
de padre,fue muy querido, refpetado,y 
obedecidodetodos,y Tu mem ana viue 
oy tan frefea entodosaquellos preíidios, 
y fuertes, como ft lecuuieran prefentc* 
nodexófuccc'üon,pero en Tu lugar honr- 

ra oy a aquel Reyno la prenda de Tu ma¬ 
ior eftima, quehauiendofe cafado,y em¬ 
parentado con perfonas délo mas noble» 

y principal déla ciudad de Santiago, y 
deía Concepción, iluftra eftas ciudades 
con la noble decendencia, que les vi-» 
dando. Lo demas , que pertenece alos 

i particulares fucceiíos,que paííaronen-» 
la guerra en eíle gouierno,ío remito ala 
hiftoria general, por las mcfmas tacones. 
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que tengo yapropueftashablandoddos 
otros. 

CAP1TVLO VIII. 

Délos gomemos de otros Gouemadores. 

SVccedio al gouernador Don Lope* 
de V lloa ei dotor Do Chriftobal dé¬ 
la cerda Totomaior , oidor mas anti¬ 

guo,que era entonces déla Real audien¬ 
cia,/ ChancJlleriadeSantiagode Chilo. 
Es efte cauallero, íi mal no me acuerdo, 
narural de México, pero oriundo déla-* 
ilutfre cafa de fu apellido * tan conocida y 
notoria en Efpaña,y entre otros talentos, 
y naturales doces, con que le honrrola_# 
naturaleza,es muy feñalado el de Tu gran¬ 
de ingenio, y portentofa memoria,con-# 
quefe hizo tan eminenteen Iosderechos 
y fciencias de Tu profeííion.que fue afom- 
bro, adi en las efeuelas, que cursó , como 
en los tribunales ,y pueítos públicos, y 
eminentes, en que logró, con tan mereci¬ 
dos aplaufos fus grandes letras, y labidu- 
ria.Laotra cofa, que conocí eminente en 
efte cauallero, fuelagran nobleza beni¬ 
gnidad, y corteíia.co que fe porto con to¬ 
do genero de gentes en Tu gouierno, hu- 
manandofe con los mas interiores con. 
tan grande igualdad , y llaneza; como 1 
ello fuera a todos, lo qual le hizo tan-» 
amable alos Toldados, que era dueño de* 
Tus voluntades,- no digo nada de fu virtud, 
y piedad,ni déla que refpládece en fu muy 
chnltiana,yreligio(a familia, Por"00 , 
dere afu modeftia;aunque no puedo callar 
vna fngular virtud fuya , poríer de tanta 
eftimacionen los que gouiernan»y can nc. 
ceñaría para el buen exemplo de aquella 
nueua chriftiandad, y es vna particuiaril- 
(ima reuerencia y refpeto al eftado íacer- 
dotal. jamaS'Vi que coníintíefle, que mn- 

'aunfacerdote, por 01090,7 menos auton- 
zado.que fueffe, le permitiere irafula- 
do hiaqueirdo, fiempre daua a todos ci 
derecho, y hazia otras corteñas, que c* 
hazian canto maior en los ojos de los 
hombres, y de Dios;quanto honrraua* 
mas afus minidros. Los particulares íuc- 
ceflos de efte gouierno los remito ,como 
los deios otros, de que no tengo tan par- 

p p ticu- 

1 



BREVE RELACION ±9$ 
tiCüIar noticia , ala hiftoria general. 

A! goneruadorDon Chriftobal dels^ 
Cerda íbromaior fuccedio Don Pedro 
Sorez, de Vlloa, cauaJlero del hauiro de-» 
Allantara, primero por nombramiento 
del Virrey, y defpues por cófirmacion de 
£u Mageftad. Fue elle cauallero muy co¬ 
nocido,y nombrado en el Perú,por fu gran 
liberalidad,y generosidad de animo,aqui- 
en no parece baftaua todo el cerro de Po* 
toíi para fus gados,y fráqueyas.No cono¬ 
cí a efte cauallero, y affi no puedo dezir 
mas délo particular de fus partes y taleros 
perfonales,y de fus fe ruidos, y fucceíTos 
que tuuo en la guerra,!ni en las otras mate 
rías tocantes afu gouierno tan poco ten¬ 
go noticia alguna en particular; lo qual 
me eícufadedczir lo que otros referirán 
con la eftimacion debida de atan gran ca¬ 
nanero Solo dire yo vnacofa,que vale 
por muchas,y la oi Siempre contar,como 
muy propria de fu gran liberalidad, y es 
que fue grandemente ümofnero , ygene- 
rofo con los eccléfíafticos, yobraspias , 
Jo qual le dio grande opinión, y fama en 
aquel nueuo mundo. Murió en fin erL, 
cfte lu gouierno,y dexó nombrado en^ 
íu lugar afu cuñado Don Francifco di^ 
Alúa, y Norueña ,el qual góuernó hafta 
que el Virrey proueyó, de gouernador al 
que ya diremos . Tan poco tengo cofa_» 
particular,que dezir de efte gouierno,por 
Ja mefma ra9on,y caufa,que digo de fu an¬ 
tecedor; fupongo por cierto,que la efcla* 
recida nobleza de efte cauallero , y fus 
meritosle harían lugar eu los pueftos,que 
ocupo hafta el de MaeíTede campo del 
Real exercito,en el qual eftaua empleado 
quando fuanceceíforle dexo nombrado 
en fu lugar. 

Siguiofe al gouernador Don Fran¬ 
cifco de Alúa, y Norueña , el gouernador 
X)on Luis Fernandez de Cordoua ,yar—) 
ceSeñor déla villa del Carpió, y veinte y¡ 
quacrode Cordoua,elqualaunque nofuer 
nombrado por el Rey,* para efte oficio* 
podemos dezir, quele confirmo fu Ma-! 
geftad en el, pues viendo quan bien fatis-! 
facía, y Uenaisael puefto,no le embiofuc- 
ceífor en algunos años, quedurófu^o- 
nícrno, en el qual aSIftio perfonalmenttL» 
ala guerra, y tuuo en ella muy felices fuc- 

ceftos, y visorias, teniendo porcompel 
tidores en fu tiempo al prudente, y famo¬ 
so Lientur, y a! valerofo Leuepillan, con 
quienes tuuo muy renidos en cuentros, y 
[batallas. No refiero lo particular de-» 
¡ellas, porq no remendó, como no tengo, 
los papeles, y relaciones , que las refie- 
ren;nopodré menosque exponerme alas 
quexas, yfentimientos délos que en efta 
ocaffion hizieroo oftentacioñ de fus vale* 
rofosanimos,haziendo hazañasdignas 
de no cailarfe, porque hablando de me- 
mpria.y por maior, no feria poftible dar 
fatisfaccion a todos, y el lugar , que me¬ 
recen fus horofosferuicios.yiluftreshc- 
¡Chos, que fueron muy dignos de hiftoria. 
dos que ñizieron muchos de nueílros Ca¬ 
pitanes , y foldados; y dé parce délos i ni¬ 

dios neífalca quien merecieífe igualesa- 
plaufos, dando ocaífion con fu gran va- 
Jor,y ardides de guerra,aque fobrefalieíTé 
mas el de nueftros Efpañoles, yen parti¬ 
cular el de! gouefnador,queno faltaua-B 
ajos lances de maiores riefgos,fin perdo¬ 
nar atrabajo, ni incomodidad; y endo de¬ 
lante de todos en el exemplo,noque- 
riendo efcufárfedelas trafnochadas,cor¬ 
rerías, aguaceros/y demas moleftias,quc 
tan proprias fon de aquella guerra, y qué 
tantorefínan los grandes méritos dea- 
quellos fieliffimos bafallos de fu Mage- 
ftad,acuyorealferuicio acudió fiempre 
con tan gran zelo, afiiftentia, vigilancia, 
y teífon, como el que mas, por lo qual le 
juzgaron fiempre en aquel Reyno,no fo- 
lamente digno deque el Real confejo le 
confirmaífe mas tiempo en aquel oficio, 
fino de otros mayores, que no dexaran_¿ 
de darle, acrecentándole como merece 
la fineza de fu buen zelo, y déla exacion 
con que acude fiempre a codoloque eft¿ 
afu cuydado. 

Entre otras cofas,q refplandecieron en 
eftecauallero/ue muy fingularel buen a- 
feéto,q moftro alos Efpañoles nacidos en 
la tierra,honrían'doloscon particulariffi- 
mas demonfttaciones déla eftimaciorij, 
que de ellos tenia. Dio a muchos condu- 
éiasde Capitanes, a otros hizo Tenien* 
tes, Alférez , y di o otros oficios honrofos 
deja guerra,* y aunque algunos, que qui-' 
fieran feríolosen citas honrras ,o gojar 
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DEL REYNO 
de ellas mas ala larga, lesparecio denu 
jiada liberalidad,la que en cfto tnoftró 
honrrando a cantos. El motiuo,que para 
ellotuuo fue muy digno de fu efclarecida 
fangre,porque hauiendo hallado en aquel 
Rey no reb3lfados cancos méritos de Tol¬ 
dados viejos , quehauian Teruido cancos 
años no ToIq fin premio, fino con muy 
coníiderables alcances de fus fueldos , 
qucjesbebiao las caxas Reales, y vien¬ 
do a otros decendientes délos que ha* 
piangaftado fus haziendas, y derramado 
fu fangre en feruicjo de Tu MageíUd en- 
aquella prolixa guerra, y trabajofa con 
quiilaj no haljandofe por otra parte con 
premiosfuficientes parafatisfacer enaU 
guna cofa acantos meritos, huuo de he* 
char mano délo que pudo,para que no 
quedaílen del codo arrinconados, y o!ui- 
dadosferuicios, y finezas de tanca coníW 
deracion ,y eftafue la cauTa, que le obligo 
a moílrarfe mas liberal en efto délo que_* 
algunos quifieran, aunque por mas que-» 
dio, fueron muchos mas los que queda¬ 
ron fin que Jes tocarte parte délo que tan 
*o merecen,porque no fue poffiblc fatis* 
facer a todos . 

No digo nada delacfclareeida noble¬ 
za de elle Cauallero, porque fiendo tan 
vna con la del Marques de Guadalca9ar 
futió que fue el Virrey,que le nombró 
para eftcgouierno,oo ay masque dezir: 
ni Te puede hablar en efta materia cande 
pallo, fin peligro de enturbiaren alguna 
roaneralaclarídad, y refplandor de can- 
jluftre, y excelente cafa,porque no fo 
puede dezir en pocas palabras lo que no 
cabeeo muchas** ni en materia delacer- 
tadogouíernodpeftosdos Señores ten 
go que añadir aloque aquellos Reynos, 
que eftuuieroo afu cargo publican harta 
o y de fus aciertos. Remito la verdad 
délo birtorialaloscoroniftas,aquien toca 
íeguir Uferie , y orden délos particulares 
fucceífosde cada gouierno. Acabando 
elfuyo el prefíjente , y Gouernador do 
Chile,paísóalas Canarias coooficio do 
prefidente , y Gouernador de aquellas 
Xslas,dondehaferuido harta aora con¬ 
ia dcbidafatísfaccion, y aplanfos, quo» 
merece fu gran prudencia , zelo, beni- 

nidad > y corteña ,con que fe harai fiem• 
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pre dueño délas voluntades como lo 
hemos vifto en todas las partes, que ha 
gouernado, por lo qual no dexara Tu Ma- 
geftad de adelantar aquien tanto lo mere¬ 
ce^ con tanto deíveIo,y apljcacioii- 

le firue-». 
El fucceíTor del gouernador Don- 

Luis Fernandez de Cordoua Yarce,fue 
Don Fraocifco Larto déla v-ga cauallero 
del habito de Santiago; el qual fue vno 

' deios gouernadores de mayor ertrella,y 

dicha, que ha tenido aquel Rey no en los 
fucceífos déla guerra, en varios encuen¬ 
tros y batallas que cuuo contra el enemi¬ 
go . Entro efte caualle ro al.os principios 
muy perfuadido que el valor délos In- 
diosno era tan grande, como la fama_- 
publicaua.y atfi dcfpreciaua fu fue^a co* 
mo muy inferior ala Efpanola; pero no 
pafsó mucho tiempo fin defengañarfe-, 
porque' hauiendo entrado la tierra aden¬ 
tro alos principios de fu gouierno , y ha- 
llandofe ( fí mal no me acuerdo ) en vna-» 
ocafiion, en vn puerto que llaman délos 

Robles, con trecientos reformados de fu 
compañía, gente toda muy valiente,y 
exercitada enlaguerra,le i abetos, otros 
tantos indios efeogidos, y dieron fobre»* 
el y los demas Efpañoles , que le feguian 
tai afalco, y con canta pricífa,que no tuuo 
a poca dicha hauer efeapado de fus 
manos, porque no la tuuieron algunos 
valerofos Capitanes que murieron en— 
efta ocafion ; remito las c.TCunftancia» 
particulares de cite fuccerto a!a hitro- 
ria general , como también las de o- 
tras batallas , y felices visorias, que ru¬ 
no efte Cauallero } aunque no puedo de- 
xar de apuntar algo délo qu£ pudiere—» 
acordarme déla que tuno en Arauco, 
que fue vna délas roas infígnes, que las 
Reales armas han tenido en aquel Rey- 
no , y habra fíete, o ocho a’íos que fu c-* 

cedió. . 
Florecieron en tiempo de eltc gouer¬ 

nador entre otros indios, dos famoíos y 
muy feñalados en el campo enemigo > 
que fueron , Lientur, de quien ya queda 
hecha mención , y Butapichonjcra aquel 
viejo yademas de feTenta años, prudente 
Ta^az,y mu/ confiderado; y efte otro era 
de^buena edad, foberbio acrcuido, y ap 
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grande animo, conuinieron eflas dos ca¬ 
bezas entre fi de juntar fus fuerzas» para 
dar vna batallaal gouernador Don Fran 
cifco Lafio en el valle de Arauco, que era 
el lugar, que fe hauia deftinado para el in¬ 
tento ;parael qual juzgó el gouernador 
que era necesario juntar las fue^asdelos 
dos principales prefidios, que fon el d^ 
Yumbe!,que también fe llama de S. Phe- 
Jipe, donde es cauo eJfargenro maior del 
Rey no,* y el de Arauco donde lo es el 
MaeíTe de campo general. Comenzó a 
marchar el vno ,y otro exercito, Efpañol, 
y Indiano,cada vno por fu parte , para_» 
concurrir al lugar déla batalla, y llegando 
los Jndiosalamitad del camino, oyeron 
cantar vnos pájaros, y gntaralgunas zor¬ 
ras , y vieron otras feñales, y agueros(de 
que ellos hazen mucho cafo,particular¬ 
mente en ellas ocaffiones de guerras,pa¬ 
ra emprehenderlas, o dexarlas; leuantofe! 
en el capo vn gran rumor,ydiuidiofe todo 
elen diuerfidad de opiniones, lobre íi fe 
profiguirta.o no la jornada. No pudieron! 
conven rfe en ella diferécia de pareceres,! 
y a di figuiendo gran parte del exercito! 
el de Lientur, fe voluio con el afustierras 
juzgando que las feñales,que hauian viíio 
y oido eran muy funeílas, y eran malas 
pronoílicos,de que no podían efperar na 
dabuenojíino temer gránde mal. 

Riofe Butapichon de ella que juzgó 
vegez, y demafiado temor fin fundamen¬ 
to, porque dixo,que las verdaderas fe. 
fíales de vencer, no eran otras, que la-, 
buena, y gallarda refolucion dclosfolda- 
dos , acompañada con el valor , y ani¬ 
mo, y con la deílreza délas manos, y affi 
aunque vio q Lientur fe voluia con toda 
fu gente ,proíiguio el fu jornada con los 
fuyos, con no menos feguro,y confianza 
que li no le huuiera faltado tanta gente. 
Marchó hazia Arauco, y llegó al cadillo 
de noche; quando los nuefiros lehazian 
aun lexos de!. Perfuadianle vnos»y o- 
tros,que dielie el aífalto luego» porq tenia 
muy fegura la vidoria, poreftarlos Efpa- 
iíoles defcuydados j y a juizio de todos fi 
cmbiíliera entonces, huuiera puefto en_ 
grande aprieto, no folo al cadillo, y for¬ 
taleza i pero a todo el Rey no , por fer 
m uy grande fu fuerza, y no ella r la nue- 

ELACION 
ílradifpuefta,ni prevenida;pero hazien* 
;do el barbaro, punto, y reputación del 
cafo, refpondio a todos diziendo, que_* 
noqueria. que fcdixeíleque Butapichon 
hauia embeitido como cobarde de no¬ 
che, y eft.indo fu enemigo defcuydado; 
que el queria aguardar el día, y que falief- 
¡fe el fol para teítigo de fu gran valor. Ce¬ 
bóle fu foberbia, y permitiólo Djos para 
d¿fenfa,y amoaro de fus fieles,y con- 

■fufiion de efte fu cruel ,y foberbio ene- 
migo. 

I Siendo ya de día, fe tocó al arma, y 
compcniendofe 'ostfquadrones a villa , 
el vno del otro, fe pufo Butapichon en_# 
medio del íuyo , y hizo a fus Toldados tan 
ardiente razonamiento,que los convirtió 
en otros tantos fuegos, y rayos ;y afii 

{pateando el Cuelo ,y dando grandes vo¬ 
ces, y gritos, para defpedirdefi rodóte* 
mor, y miedo, acometieron con tan gran 
furia,^ aurqueeftauanuefiro efquadron 
muy bien formado,y con gente muy vale 
rofa , y biendilc*plinada,dizen querom- 
pieron los Indios por vn Jado, fin tener a- 

\i tención ala mofqueteria.que de nueftra 
'partedefendiala entrada; y que fi algunos 
, valero/os Capitanes Efpañoles no hinjie¬ 
ran arrefgadofe,oponiendoíe afu furia, 
huuieranalcarzado los Indios aquel dia 

| vna gran vidoria;yde hecho fe penfo al 
principio que la ganauan, hafta quefauo- 
reciendonos N ucllro Señor, y 'a Virgen 
fanétiífíma (aquien fe hauian ofrecido vo¬ 
tos por el buen fucceflo) comenzaron a 
caer muchosdelos Indios, y entre ellos 
Capitanes muy nombrados, y gente muy 
valeroía, con que comenzaron íosdemas 
areeirarfe, y Butapichon muy apriesa.*, 
porque quifo Dios humillar fu foberbia, 
y fauorecer alos nueílros con vna délas 
mas gloriofas victorias, que han tenido 
enaqueIReyno. Quedaron allí muertos 
masde mil Indios, y otros que falieron 
mal heridos, murieron delpues en fu tier¬ 
ra . Otras muchas buenas fuertes , y vi¬ 
ctorias tuuo elle Gouernador enC hile, 
que no refiero, por no acordarme pun¬ 
tualmente de fus eircunítancias, y délos 
tiempos,en que fuecedíeron; yen fin aca- 
Róíu gouierno, y cali con el ja vida,poi¬ 
que dentro de poco tiempo, que fal o de 
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Chile murió en Lima, y fuccediole en fu 
lugar elque dirá el capiculo fíguience . 

CAPITULO IX. 

Velgouierno del Marques de Baydes 
Conde de Pedrofi. 

va ■* * , ALgouernador Don Francifco Laf-, 
fo déla vega fucedio Don Franci* 
feo de Zuñjga Marques de Bay« 

des,conde de Pedrofo, decuyaefelare- 
cida nobleza, y illuftre fangre esociofo 
hablar, pues el refplendorde fu cafa ,1a 
notoria antigüedad , y poíTeífton déla ve* 
neracion,y eíhma,en que ha eftado fiem- 
j^reentrelas primeras de E fpaña,fon o- 

¡ tras cantas lenguas, que publican lo quo 
! nadie ignora. Pafsó efte Señor a Chilo 
con efte gouierno,por merced,que fu Ma- 
geftad le hizo del para horrar aquel Rey- 
no ,y ponerlo en tan buen eftado qual ja¬ 
mas ha tenido] porque luego que comen¬ 
to a hazerfus entradasala tierra del ene¬ 
migo, lefalieron los Oaciquesacombidar 

I con la paz,prometiendo de fugecarfe a-* 
nueftro catholico Rey, comoafu Señor, 
mediate los cóciercos,y capitulaciones, q 
dirá la,relación ,qfe ligue, laqual eftam 
pe en Madrid valiéndome délos origina¬ 
les q me embio a Efpaña el padre Pronin- 
cialde miProuincia ,quefueron losmef- 
mos,que dieron los Padres de nueftra-» 
Compañía, q entraron con el Real exer¬ 
cito > los quales originales ,y los quo» 
me imbio el Marques de que compulo 
la dicha relación , viílos por orden del 
Real confejo , los aprobó, y dio licencia 
para imprimir la dicha relación, q pondré 
aqui déla mefma manera, q fe aprobó,im 
primio,y publico en la corte; y dize afíi. 

Relació délas paces que 
capituló con el Arau 
cano rebelado el Mar¬ 
ques de Baydes. 

Euantó la ceruiz el nunca domado,y 
mal fufrido Araucano, y facudiendo L 
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el yugo , que a penas le hauia puefto el E« 
fpañol, fe boluio contra él, y amotinadas 
las Pronincias,y pueblos dieró a vn tiem¬ 
po fobre nueftrasciudades,fortalezas, y 
prefidios, y quitan Jo la vida al Gouerna- 
dor Martin García Oñez y Loyola, la qui¬ 
taron juntamente a mucha parte déla-» 
nobleza Chilena , paffandolos a cuchillo» 
y obligando al iñuencible valor délos E- 
fpaáolesa defpeñarfe vnos por las bar¬ 
rancas,/ laderas délos Ríos,cuyo rau¬ 
dal losarrebataua, y hazú -pedamos entre 
fus peñas, y otros a retirarle álos tuertes# 
y caftillos, donde (iciados co i tan apre¬ 
tados cercos, que les ob'ígauan acornee 
cofas indignas, rindieron íus vidas ,* eltos 
ala rabiofa hambre , y aquellos al riguro- 
fo furor de aquellos barbaros , quando 
con no imitable ofadia , rompiendo por 
fus Reales en demanda del corporal fu- 
ftento , por cuya falta veian perecer fus 
mugeres , y fus hijos, acribillados a herí- 
dasquedauan hechosdefpojos de fus lan¬ 
gas, flechas, picas, y macanas , hafta-» 
que no quedando ya quien les hiziefle re» 
fiftencia , ganaron las feis, o fíete mas 
principales ciudades de Gforno,la Im¬ 

perial, Angol, Villarica, Valdiuia»v o- 
tras, y licuaron cautiuos alos Efpañoles 
que quedaron, con codas las mugeres, y 
niños, de quienes fe hanferuido como de 
efclauosporefpacio demas de quarenta 
años,en que no folamence fe han hecho 
fuertes,ydefendidofe délas armas Efpa- 
ñolas del Real exercito, que milita en el 

Eftado, y caftillode Arauco , y en el cam¬ 
po de fanFilipe, y fuerce de San Chnfto- 
ual ,Talcamahuida , y otros muchos, iin 
que en tanto tiempo fe aya podido re- 
ftaurarni vna almena, pero en las con¬ 
tinuas batallas , correrías , y encuen¬ 
tros, que han tenido con nueftro exerci¬ 
to, nos han muerto muchifíinja genro 
Efpañola,y entre ella mucha nobleza-,, 
dexando fembradaslas quebradas de us 
huellos, y regados los campos con (u an- 
gre, moftrandofe en todas las ocafiones 
tan valerofos, intrépidos, aftutos, y va¬ 
hen tes Toldados, como fe verpues pe ean- 

do con armas tan inferiores alas de tuego* 
dequevfa el campo Elpañol , ellos tolos 
le hao hecho punta en la America yj lo 
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ha n refiftido > y puello no pocas vezes en 
cu idado ,con admiración de infigncs foj-J 
dadps , y Capitanes de Flandes, que han' 
militado en los Chilenos prefidjos >y de 
otros muchos Efpañoles naturales do 
aquel Keyno , cuyo valor, hazañas, y 
prodigiofos hechos,piden mas larga hi- 
ftqria,y merecen mas delgada phima_»s 
que lamia Tolo fe ha cortado para dar vna 
breue, y coricifa noticia déla buena fuer¬ 
te con que ha fauorecido el cielo Jos féli¬ 
tes principios del gouiernodel Marques 
de fíaydes, Conde de Pedrqfo, Preíiden- 
te déla Real Audiencia de Chile, Goper- 
nador, y Capitán General de aquel Rey- 
no , aquien parece guardo Dios Ja gloria 
de fu pacificación,poniendo en fu mano 
la palma, que con tanto valor, animo, 
csfuer90 , y valencia, pretendieron ver 
en las Tuyas fus anceceífores , de cuyas re¬ 
laciones, y cartas,y dejos Padres déla-, 
Compañíade Jefus,que por orden deftj¡ 
Señoría entraron acompañando elReaJ 
exerc’-to ,para afififtiralp eípiritual,yala 
conuerfion desalmas, yfueron teíli?o$ 
de villa, Tacaré lo que aquí breuemente 
refiero, 

Y comentando ella reJacion,dé prin-j 
cipio adíalo que parece le dio de parte 
de nueílro Señor,a ablandar los duros 
coraeones de aquellos rebeldes Arauca. 
nos, y mouerios a rendir las armas, y tra¬ 
tar dejas pazes, que ofrecieron , Y fue 
el hauer villo e] año antecedente en fu§: 
tierras algunas feñales,y prodigios, que! 
interpretados afu ruílico modo de enten-! 
der, les firuieron de prefagips, y prono-! 
fticos, de que qqerja el cielo fe boluief-! 
fen a fujetar alos pfpañoles, y dieíTen Ja_r 
obediencia afu Rey, £1 primero fue ha- 
uerfe viílo Aguilas Reales,Jas quales tie¬ 
nen por rradicion fe vieron antes que en¬ 
trañen la primera vez los Efpañoles cal. 
aquel Reyno,y que defpuesacdnofe han 
virto masen el halla el año de quarenta, 
que dio principio a ellas pazes. JLa fe- 
gundafeñalloe laquepor el mes depe- 
brero del mifmo año de quarenta, fe vio, 
y íintio en rodas fus tierras, de que dan-, 
fee todos Jos lndips,y loscautiuos E* 
/pañoleslo teíljfican _oo toda aííeuera- 
cion,y aun en nueftros preíidios, y tier¬ 

ra de pazrefonb el eco', fín faber de doi 
de nacieífe, juzgando en el campo defa 
Felipe, quando oyeron el ellruendo, qu 
difparauanmofquetes, o piefas de arti 
Hería en losdemasfuertes vezinos a el 
yen ellos, juzgando lo mifmo del de fai 
Felipe, haftaque nueílros Reconoeedo 
res lo fueron también del defengaño.a 
ueriguanejo el cafo. Y fue aflirqueen. 

,1a tierra , y jurifdicion del Cacique Alian 
jte , rebentó vn bolean, y comento a ar 
der con tanta fuerza, que arrojaua de. 
dentropeñafeos, y grandes montes en¬ 
cendidos, con tan fu: mida ble ellruendo, 

(que del efpanco, y pauor afirman mal pa. 
rieron todas Jas mugeres, que entodq 
aquel contorno hauia preñadas. 

Vienrofe en elle tiempo en el airt-i 
formados dos exercitos, y efquadrones 
de gente armada, puellos en campo,}) 
orden de pelea, el vno ala vandade nqe- 
ftras tierras, donde fobreíaüa, y fe fena-* 
lapa yn yaiience Capitán en vn cauallo 
blanco, armado con todas armas, y con 
efpada ancha en la mano defembainada, 
moítrando panto valor, y gallardía ,quej 
dauaalientos, y ammoa todo fu exerci- 
to,yle quitaua al campo contrario,’el 
qual fe vio plantado ala parte délas tierras 
del enemigo} y acometiéndole el nueílro, 
le dexódesbaratado en rodos los encuen. 
tros que tuuieron jreprefentacion quo 
les duro por tiempo de tres mefes *,para- 
que buuieíf; menos que dudar,particu¬ 
larmente en los leidps, y noticiólos délas 
hiftorias Romanas,y del fegundo libro 
délos Macabeos, donde le ven cafos,y 
prodigios femejantes, y que afii fe hizief- 
fe mas perfuafible lo que afirman teíligos 
de tanca calidad ,como fop entre otros, 
don Pedro de i>otomayor,doña Catalina 
de Santander, y Efp»hofa,y doña María 
na de Sotomayor Eípañojes cautiuos- 
que entonces lo eran del enemigo. To¬ 
dos Jos quales , y los demas,afii cautipos, 
pomo naturales de aquella tierra , aña¬ 
den, que fue en tanta cantidad Ja piedra, 
que arrejp el bolean, y tan encendida, y 
tanca la multitud de ceniza ardiendo, que 
cayo ene) Rio de Alipen , que ardían las 
aguas de manera, que cocieron quanro 
peleado hauia en el, y corriendo fu rau, 

" dal 
• • * 
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dal halla juntarfe con el Rio deToIceiu t 
que es muy grande, ie calentaron,y hi-| 
zieron heruirfus cornetes, caufando los 
ir.ifmo$efeftas,defde que fe juntaron los 
dos Ríos hada la mar: de fuerte, que por 
tiempode qiutro mefes, ni fe pudieron.* 
beuer fus aguas, ni prouar el pefcadoique 
muertodioen fus playas, y margenó fus 
riberas j por el mal olor, y labor, que el a- 
cufrelesdaua ;y loquero menos efpan- 
ra,CQnlaabuniaicia.deqenica,y piedras 
que el bolean arrojaba, rebalfaron ellos 
Ríos, y rehogaron fus comentes tanto, 
que llegaron fio aguas efpefas como ar- 
gamafa, a in undarles fus campos , hada 
entrarfeles por las puertas de fus cafas , 
con tenerlas fitiadas en lomasladeras,y 

finos ^mioentes. 
Rtofiguio el fuego del bolean con tal 

tefoá,y violencia,que partio por medio el 
cerro , por donde abrió boca,quando re- 
bentó,dexandolediuidido en dos pedagos 
elvnoquecayQalapartedel Oriente, y 
^lotroa la delOecidente,y la laguna déla 
Villarica ¿reció halla derramarfepor los 

campos, inundando las tierras,y pueblos 
cíelos Itidios,que huyendodelafuria con 
que fe les entrauan por fus cafas, no para- 
uan halla ganarlas cumbres délos mon¬ 
tes , donde aun fe hallauan mal feguros de 
tanto peligro. Ni aumentó poco fu pabor 
y miedo la efpaocofa villa de vn árbol,que 
vieron correr fobre las aguas tan cefgo, y 
derecho,quc no lo eftuuiera mas, afido de 
fus raizes ala tierraque le produjo • Iva 
todo el ardiendo, y en fu feguimiento vna 
be.‘lia fiera,llenade hallas retorcidas la! 
cabeca, dando efpantofos bramidos,y la¬ 
me ntabies vozes; vifion,quedio motiuo 
ala contemplación piadofa ,a interpretar 
por ella aquel monílruofp animal,que vio 
ían luán en fu -ioocalipfi, en quien reco¬ 
nven a.J Expoíitores fagrados ala Gen¬ 
tilidad, i Iolatria,y deshoueílidad,que tan 
arraigada e(lá.entreeílos Indios. Cotu 
que parece podemos efperar en la diuina' 
mifericprdia,fe ha llegado ya el tiempo,en 
que por medio de Predicadores Apoíloli- 
eos, por quien clama ytelle Gentilifmo, 
quiere que fea deserrada a defpecho fuyo 
eftabeftia* que ha tenido tiranizada a fu 
Bio$,yafyRcy cita cierra, ydapdo vo- 
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zc-spor verle defaloxada, y Jangada de fu 
antigua poíTcflion, abriendo el abifino fu 
boca ,1a trague,y confuma defpedacada^ 
entre los dientes de fusfuriofas olas,y en¬ 
cendidas corrientes. 

Ellas ion las feñales,que parece ha_? 
dado el cielo ( y a(fi lo interpretan los In¬ 
dios, refiriéndolas con tan gran pabor, 
temblor, y comocion de fus animos,que 
mudan Temblantes,alteran la voz,y tiem¬ 
blan de admiración, y efpanto) deque-# 
quiere nueílro Señor rindan ya fu cuello 
al fuaue yugo de fu Cruz , y ley Euangeli¬ 
ca, por medio déla obediencia,y fuje- 
cion a nueílro Catolico'Rey. Y como 
la diuina prouidencia difppneaun los efe- 
dos fobrenaturales de fu gracia, no fiem- 
precon milagros, fino vaiicodofe de hu¬ 
manos medios, con que eficaz , yfuaue- 
mence executa fus intentos* guiándolos 
,con fortaleza hafta fus fines,*quifo elegir 
para los buenos fuceífos,y pacificación 
quefe efpera, al Marques de Baides,Con¬ 
de de Pedrofo, poniendele en fus manos 
el bailón de Capitán General, Prefidente, 
y Gouernador del Reyno de Chile, fir- 
uíendofe para eíleefedo, no menos de fu 
chriíliano pecho, y buen agrado, que del 

valor, que acreditan fus calificados ferui? 
ciosenElandes, y dondequieraque ha_i 
fído meneílermofcrarle : porque fegun ha 
enfenado la experiencia en aquel Reyop, 
el principalneruiodefuconquiíla,ypaci- 
ficacion, eftá pendiente déla chriftiandad, 
juílicia diílributiua, y buen zelo del que 

legouierna. 
■ Salio, pues, el Marques a quatro de 
¡Enero de iÓ40. ala primera campeada^ 
que hizo, defpues de hauer tomado la-» 

ipoíTeffiou deílegouiernq, y hauiendo que 
mado,y talado con fu exercito las vivien¬ 
das, comidas, yfementeras delCagique 
Antegueno ,yde todos fus vaflallos,y ha¬ 
uiendo paliado por el Rio déla Imperial 
alas cierras del Toque (llaman affi al Ca¬ 
pitán General) Lincopichon, para hazer 
lomifmoíle embiofus Embajadores,/ 
tras ellos fus hijos; y lo que mas admiro, 
por lafeueridad, y grauedad del fujeto,v¿-» 
no en perfona , y con grandes corteñas,y 
íumiífiones pidió afu Señoría, no paííafie 
adelante con el eílrago, que amcoazaua-» 

* ' * ‘ el 
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d exercito en fus tierras; porque prome-t 
tía por fi,y por fus vartallos la paz , y obe 
díenciaafu Mageílad , y conuocana a o- 
tros Caciques convezinos aque hizief- 
fcn lo miímo.-y para prenda de fiufec-» 
ofreció vna oueja déla tierra, para que fe 
macaffe a fu vfan^y coftumbre; ceremo¬ 
nia, conque enere ellos allegaran las pa¬ 
zes, que prometen. 

Oyó el Marques al Cacique con agra¬ 
do-, yllamandoa confejo ,Jaftimandofe de 
ver pérfidas tantas,y tan fertiles tierras,y 
floridos Paifescomo vino reconociendo 
porl-,s caminos,‘ y conííderanio quantol 
imporraua al Realferuicio,que fe lograf-l 
fen ellos campos ran capaces para todo! 
genero de!abor,y crianza de ganados tan 
amenos,con tanca diueríidad de fiientes» 
Ríos , y arroyos, délas mas faludables, y 
delicadasaguas, que fe conocen, por na¬ 
cer y correr por minerales de oro, de que 
eftán llenos aquellos montes, y quebra¬ 
das^ generalmente toda la tierra de Chi¬ 
le , y quan inacabab'e era ella guerra por 
lo inexpugnable de fus montañas,cerros 
y laderas,y lo mucho que en carga fu Ma- 
geftadpor fus Reales cédulas, la pacifi¬ 
cación deíle Reyno, la reducion, Duen-, 
tratamiento y conferuaciondefus natu¬ 
rales , mandando que fe traten , no como 
aefclauos ,!ino como vartaílos fu y os, y 
que para canfeguir eilo moílraua la ex¬ 
periencia, hauia íido de poco fruto la vio¬ 
lencia , y rigor dejas armas,y que feria_^ 
poffible fuerte mas eficaz medio el délas 
caricias, y buen paífage» fe refoluio,no 
fin concradicion de aIgunos,a aceptar las 
pazes, yfujecion que Lincopichon le o- 
frecia,4v hauiendole agafa/ado, y rega¬ 
lado a fus hijos, y demas Caciques, que 
le acompañauan, con prefentes de fu efti- 
macion, dexandolos atodos muy güilo* 
ios, y ganados,boluio la rienda, y figuien- 
dole el campo,fe boluieron a fus preíidios 
finque ningún Toldado featreuieíTe adef- 
mandarfeen acción alguna» que fuerte de 
füdifguílo. 

Hauiendobueltoel Marques ala ciu¬ 
dad déla Concepción,relidenda que es 
délos Gouernadores , continuó el Toque 
Lincopichon, ylosdemas Caciques,y o-j 

tros queiuanconuocandojlascorrefpon- 
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dencias déla paz prometida* etwbiando 
fus fímbaxadores, y viniendo en perfona 
a ver a fu Señoría, llamandofe los vnos a 
los otros con las buenas nueuas, que lie- 
uauanafus tierras,delagafajo, regalos* 
prefentes, y caricias, que les franqueaua 
fu grande liberalidad * y calificada noble¬ 
za . Fuefe tratando todo efle tiempo 
délas pazes, yque a aflentarlaS boluieífe 
el Marq ues a fus tierras, haziendo fegun* 
da entrada, la qualfe difpufoaun mas 
luzida,y poderofa,que laprimera.-porque 
fe junto vn valiente, y numerofo exercito 
dedos mil y trecientos y cinquenta hom*> 
bres de pelea, fin los muchachos, y de¬ 
mas gente de feruicio, y entre ellos no 
pequeña parte de lo mejor del Reyno,to- 
dos con muy luzidasarmas ycauallos, 
que paliaron de diez mil* los mejores,mas 
ligeros,generofos,y valientes ,que hue¬ 
llan la America, y no deuen nadaen fus 
talles, airolidad, ybizarria, alosfamo- 
fos Andaluzes* que pifan las riberas del 
Betis. 

Eligiofe por Patrón defta jornada al 
Apoílol del Oriente fan Franciíco Xauicr 
por la fingulardeuocíon, con que el Mar¬ 
ques le venera, y afíi le dedicó la primera 
población» que fe hiziefle,y lelleuóenfu 
guión por correfpondienteala inmacu¬ 
lada Concepción déla Virgen fanciffima 
y aduirtio vn curiofo, que en los aétos 
publicos de folemnidades,yMiflascan- 

,tadas,quefedixeronantes»ydefpuesdeíla 
jornada,y en el difeurfo della,fiempre que 
fe arrimó el guión ala parte dallado deí 

j Altar, quedaua el Santo ala parte de afue¬ 
ra defcubierto,y a villa de todos; circun- 

! Rancia, que fi fuecafual ,refpetodel paje 
¡que le lleuaua,no lofuepara con aquel Se 
,ñor,en cuyos ojos no ay mas cafo, nifor- 
¡ tuna, que fu querer,y difpoíicion, por cu- 
j yo regiflro pafla aun el in vtil, y ligero mo- 
uimiento déla hoja del árbol, que tan po¬ 
co monta: y afíi queda librealpiadofo a- 
feclo la confideracion de que la Reyna»^ 
del cielo, como tan fíonrradora délos Tu¬ 
yos,quifo hazer elle fauor a fu fieruo,po¬ 
niéndole íieropre por delante, como a-* 
efecudodel Real exercito, acuyavifta-* 
aumentarte fus alientos, con la confian^ 
de que el Cpnquiílador que lo fue del O- 

rieov 
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riente querrá Dioslo íéaaora tambieiL-» 
tielOccidence ; y ei vafo efcogido,que lo 
predicó crucificado en aquellas parres,le 
dé a conocer por medio de fus hijos en_, 
eílas. 

Hfianio ya todo a punto,y preuenidos 
los tercios de Arauco, y&inta María, y 
dado orden al Maeífe de campo de] Reve¬ 
no , y al Sargento mayor,paraque falielfcn 
cada vno con fu gente,para encorporarfe 
con el principal ^090 del exercito enei 
fuerte.del nacimiento,que eftámaspto- 
ximo a las tierras del enemigo , haziendo 
oración en la Catedral al SS. Sacramento 
y en fu Capilla,y HermitaanueílraSe¬ 
riora délas Nieues, Imagen de grande ve¬ 
nerado^ milagros-, Salio ei Marques déla 
Concepción Martes diez y ocho deDi- 
ziembre, acompañado de fu Cape»]an_» 
mayor, y délos Capitanes reformados, y 
Caualleros ofrecidos : y de algunos Reli¬ 
giosos déla Compañía de Iefus,que qui 
fo licuar configo por fus Confeífores,y Ca 
pellanes, y para quehizieílenlas partes 
déla conquisa efpiricualdelasalmas;co- 
moquien tiene bien entendido , quan-/ 
dependiente eíHdellalaque fe pretende 

defte Re y no» fi fe ha de hazer por los a- 
ranee les déla razón, y ajufta, fe con! as le» 
yes déla piedad Chníliana, como tan en¬ 
carecidamente lo tiene ordenado fu Ma- 
geftad, y tantas vezes repetido por fus 

Reales cédulas. 
• Llegando al Nacimiento falierondos 

muy principales Caciques, Clentaru , y 
Liencura , acompañados de fus vafiallos, 
todos fin armas, en ferial deque las te¬ 
nían ya rendidas alos pies de fu Rey,acla¬ 
mando paz,y ofreciéndola de nucuo,y 
en prendas della truxeron de prefenteal 
Marques tres Efpariolas cautiuas, y dos 
niñas nietas déla vna, las quales recibió 
fu Serioria con tanta ternura,como lo te- 
ftiíicaron lus ojos, viendo fenoras tan_j 
principales ,ydetanta caiidad, en tan vi!, 
y defpreciado trage , y desfiguradas,yj 
maltratadas délos rigores del bol} frío» y1 
como quien hauia 42,. arios que deluse- 
fhrados hauian pallado ala mifcrable fer- 
uidumbre y elclauitudde aque¡loj bai-¡ 
baros, viendofe efclauaslas que nacieron( 

Señoras,y firuicndo a fus mi'mos criados 

Eibro VII. 
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las que fe criauan para mandarlos,y fer- 
uirfe dedos, Arrojaronfe a íus pies, y ol~ 
miadas ya con el tiempo de] Ieguage,y 
frafe efpañoia, parte en lenguade indio 
y parte en /a natiua mal limada ,declara- 
uanlos compafiiuos afeítos de fu cora- 
con, y bañados fus rollros con tiernas la- 

;g-imas,ie dauan las gracias por fu venida, 
y pueftas de rodillas>le confeífauan Angel, 
y aclamauan Redemptor, no menos de_» 
ifus cuerposique de fus almas,pues no pu- 
dieráde otra manera faluarlas, fi murieran 
en poder de aquella barbara fiereza , que 
les robó la mejor joyadel alma, y el me- 
ílimable teforode fu pureza, con la ine» 
fcufable violencia,que les hizo elfuror de 
fu arrebatada pafílon, y abfoluto pod er. 

En efte fuerte fe encorporaron los 
campos, yhauiendofe difpueftoel excr- 
¡cito, y tomado fus lugares y puellos cada 

compañíaf.leuado el vagaje en medio,co* 
men^óa marchar cóbuécóciertoy difpo» 

! lición hada la ciudad antigua,y aora fuer¬ 
te y preíidio de Ango!’, v hauiendoie alo- 
xado en la vidofa »y frefea vega de fu Rio 
pal’só mueftra toda la caualleria, y infan¬ 
tería, haziendo odentacion de fusluzi- 
das armas,y cauallos. Y hauiendo palía¬ 
lo por Curaraua , fino donde lúe desba¬ 
ratado, y muerto el Gouernador Martin 
García Óñcz y LoyoIa.deq refultó e| le* 
uantamicto general délos Indios, y ruina 
délas ciudades, difpufo lajpiedad Chridia- 
na del Marques,que fe le hizieílen vnas 
honrasen aquel lugar; y allí fe erigió vn 
fumptuofo tumolo »y fe cantó vna Mida 
y dixeron rezadas las que fe pudieron. Y 
haniendo concluido con ellas wn piasy 
bien acordadas exequias, pafso el exerci - 
to al valle de Quilün , donde fe hauian de 
celebrar las delicadas pazes. Y porqué 
nunca falta quien fe oponga alos intentos 
de Dios, y el demonio fedefvela conti¬ 
nuamente pretendiendo desbaratarlos , 
tomó por ioftrumento en efta ocaffion-» 
paraeíloruar eftas pazes quatro Indios, 
que viendo falir al Marques con tan lu- 
zido y bien disciplinado exercito , entra¬ 
ron lá cierra adentro tocando al arma, y 
¡publicando que no querían pazeslos E- 

ífpañoles, fino que los ivan a de goliat:» y q 
ípara el intento encrauan con mayor ruer- 
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£2 que nanea* Causo grande alboroto 
efta nueua, yaunque no fe trocaron con 
ella los ánimos deíos l ibios; quedaran 
fufpenfos,y akmira del Tuceín>. Loqual 
entendido.por fuoeñoria para defmentir 

al o sa 1 bo r oteador e q ij e ba ufa n f e nabrad o, 
tan perniciora t iza¡ía>defpadió a diuerfasí 
parcialidades varios roenfageros»y Caer-1 
ques,que adeguradén en coda la tierra 
la íce de fu palabra,y prometía, y el buen 
animo,qoelletiaua,nofolode eílar en to 
doa lo capitulado con el Cacique Lin- 
copichon, ímo tambiéndebaserlestodo 
buvm pabage, caricias, y regalo, como 
cnefeto lo cumplió, y afu tiépofé verá;; y 
no fue de poca admiración para apoyo 
dedo, que tanta multitud de foliados, 
vagaje,y cauallos, que como ebá dichos, 
pabaron dediez mil los de nnebro exer¬ 
cito, no quebró vna efpiga de trigo, ni 
vna caña de maíz al enemigo en todo el 
viajo ► 

Abeguradoscon ebo los Indios., te¬ 
niendo noticia, que fe acercaba ya nue- 
flrocampo, no Tolo no fe rezelaron del, 
o tomaron las armas para fu defenfa ; pe¬ 
ro falieroa en tropas, y quadri]las,de 
fcolgandofe de fus montañas, de manera, 
q al defeubrir nuebro exercitoel Rio de 
Coypu los vieron venir deíaladosa enco- 
traral Marques, y darle la en hora buena 
de fu llegada, y guiarle haba el alojamiéto 
feñalado. Ven;an codos íin armas,y codos 
apc lidádo paz,fe nos entrañan atropados 
por nuebros quarteies, entrando , y fa- 
liendo por momentos entre jos Toldados, 
y -ente de guerra , con Unta conftan- 
9a » y familiaridad , como íi ayer no 
huuieramos bañado los campos con fu 
fangre ,y ellos con la nuebra. El Mar¬ 
ques los recibió a codos con muy grande 
agrado,y afabilidad;y conociendo la_,| 
grandeebimacion,quehazendéla honr-' 
ra,noqucdócortoenebo, Uno que fe la* 
dio quanta pudo, afíencandolos afu mefa,! 
y afu lado los mas principales, dándoles ' 
tal vez el bocado de fu plato, y a b“uer¡ 
en fu miíina copa; fine9a, que conferuó 
fu Señoría todo el tiempo, que duro la^j 
jornada, y por fobremsfa los lleno de do-j 
nes, galas, y prefentes, con que queda-! 
ron rao ganados, que publicando ellos 
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(fauores , y corriendo la fama de tanta 
agafajo , y honrras, que recebian de fu, 
mano , no quedaua enemigo en loscam-» 
pos, que no vimeife cruzadas Jas manos' 
rendida a fu obediencia . Venían vnos,y 
otros cargados de regalos, y prefentes 
a fu vfancp, con que fe mobrauan reco¬ 
nocidos al amor,y beneuolencia , que^ 

^xpertmeotauan,y pubiieaua la coman 
voz de rodas. 

Grecia por momentos el numero de. 
íós indios, que venían a dar la paz : pero 
guando lució m3Sel afeflo, con que Iíl-, 
¡dedeauan ,yfuemayor el co-ncurfu ; fue 
j la vifpera, y eí di a déla Epifanía del -Señor 
’que parece fue prefagiode que'querÍ3_> 
¡Dios, que en eí día , que los Tantos Re- 
■y-es rindieron fus cetros, y caronas, en 
¡nombredéla Gentilidad ,que reprefenta- 
uan, al recién nacido Rey délos cielos,, 
y tierra , le rindieííecambien ebe gentilif- 
imo Chileno, fu indómita cerniz,y laluje- 
taíTe al fuaue yugo de fu ley ty aeflo pa¬ 
rece que aludió el cielo , forceando el 
Marques ebos Tantos entre los, que ( co¬ 
mo es codumbre en aquellos preíidios) 
fe repartieron a cada vno el día de todos. 
Elle pues cocurrieron mas de mil y qua- 
trocientos. indios bn armas , pero muy 
galanes, haziendo obentacion de fus co¬ 
llares , que ellos llaman Tacum » y los 
tienen por grande gala ,y dejas efpadas 
anchas,que ellos chiman en mucho , no 
menos por prendas,de fu valentia, y de 
fpojos délas Vitorias, que alcancaron del 
Efpañol en fas batallas, que por fu valor, 
y bien templado coree de fusazeros . Al- 
gunosdias antes debe huuo diferencias 
entre los Caciques, y íeñores mas prin¬ 
cipales , fobre ía afignacion del íkio en_* 
que fe hauian de celebrar ebas pazes, te¬ 
niendo cada qual por cafo de menos va¬ 
ler el ir a tierras de/otro, y que nofe efe- 
duaífenen Jas Tuyas,alegando Lincopi- 
choa, por medio de vn hijofuyo,que em- 
bió con eba embaxada, que a el fe le de- 
uiaebahonrra porfer el primero, que_* 
hauia abierto la puerta a ellas pazes; y 
Qnclanraru, que era indecente afu per- 

! fona falir de fu propia tierra para ebe efe- 
<bo , y que lo mas aque fe podia alargan 
era a falir haba el Pino, que es el te ría i- 

no, 
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no de fa jurifdicion ,y a efte modo alega- 
lía cadaqual las rabones? que didtaua la 
propia eltimacion, las quales hauiendo- 
lasóido el Marques, les reprefentó las 
que hauia de conuenencia paraque no 
fucile otro el lugar para alfentar las capi¬ 
tulaciones ,queíe deffeauan, fino el y a__> 
íeúaladode Quiilin, por fer en medio dé¬ 
las fronteras,yiítio neucral,y defpob'.a- 
do3*y hauiendo (atisfechoa fus ra9ones 
con otras, que les reprefentó, obligados j 
délas corteñas, y honrras, con que fe las 
propufo, vinieron en lo que hauia difpue* 
ño, y aífi fe juntaron enefte puefto eldia 
délos Reyes , paraaiTentar lo prometido 
porparte de todos 

Deuia de fentir mucho el demonio» 
que Íalitífe a luz eñe parto, y afli como 
pretendió alborotar al enemigo con las 
faifas nueuas, que fueron fembrando por 
fus tierras los alborotadores, que dixi- 
jtios arribaba fñ cambien pretendió alterar 
nueñro exercito por medio de vn Indio, 
que hauiendo fidolleuado a Lima, y ven¬ 
dido entre otros por efclauo , fe huyo 
defdeallia fus tierra,de donde inftigado 
de Satanasfe vino a nueñro campo, y 
entró a hablar al Marques, diziendok->, 
que aunque fe hauia huido délos Efpa- 
ñoles, pero que no les podia perder el 
amor que les cenia,y que afíi le auifaua_j, 
quelaspa9es«quelos Indios le hauian_>. 
ofrecido eran fingidas: procuro acredi-J 
xar fu dicho con algunas relaciones, que’ 
hizo, que no dieron poco cuidado: licuá¬ 
ronle prefo haña ver el defengaño, y a 
veriguar la verdad, como fe vio eñe dia 
confiando patétemente eramétitaquan- 
tohauia defpuefto . Quando fupieron^ 
los Caciques lo que hauia pallado > 11 ega- 
ron al Marques, a pedir les entregafle eñe 
malhechor, y enemigo del bien común-* 
por que lo querían leuantar en fu larcas, 
f’comofuelen parahazer fus exemplares, 
caftigos ) pero fu feñoria los fofíego pi¬ 
diéndoles le perdonaren como lo hizie-¡ 
ron por fu refpeto : Sin embargo, por 
que la preuencion,y vigilancia nunca-* 
fiie fobrada en la guerra , dio orden el 
Marques falieííen todas las compafiias de 
exercito a campaña, y que fe formaffo 
traefquadron déla infantería, y quelaca- 

Libio Vil- 
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¡ualieria , y Indios amigos tomaflenfus 
'pueños,dexando en medio del exercito 

cogidas por todos lados las qundrülas dé¬ 
los indios enemigos, que venían a dar la 
paz. Donde fue mucho de ponderar, y 
admirar,el animo, y valor, quemoñraron 
en efta ocaíion eftos valerofos guerre¬ 
ros, pues hauiendo vifto marchar nueñro 
campo con eñe orden, y tomar los pue* 
ños, yhallandofe cercados de nueftras 
armas,moñraron tan eftraña intrepidez, 
y bizaria, que no folo no dieron íeñal de 
miedo , o flaqueza,o alteración en fus 
femblantes, eftando rodos defarmados, 
fin que ninguno hiziefle el menor amago 
de retirarfe; pero todos fe acercauana__» 
porfia , con que acreditaron , no menos 
¡averdad de fu prometía , quela reputa¬ 
ción de fus valerofos animos. 

Pero que no intentarála malicia délos 
hombres, quando la codicia , y p.aífioiL* 

defordenada no da lugar ala ra9O0,n**^ 
temordeDios? Fue de admirar en efta-* 
ocafion las diferencias, de difcurfos,y pa¬ 
receres que dauan algunos de nueftro 
campo leuantandofe vn mormullo entre 
ellos,diziendo vnos. Eftos Indios fon-* 
gentefin palabra,ni fee, ni dellosfe puede 
efperar permanencia en lo que prometen 
demos en ellos. Dezian otros: Delosc- 
nemigosios menos. Otros: Palle la pa¬ 
labra alos Indios amigos paraque lea em- 
biftan ,y otras cofas lemejantes a eftas, 
que no dieron poca pena, y cuidado al 
Marques quando las entredia, y le diera 
a qualquiera,que viendo rendidos a eftos 
I ndios, y fin armas, fiados de nueftra fee» 
y palabra, oyeffe tan inconfiderados de- 
fatinos : pero como Dios parece , quc_j 
menearía eña acción , como fundamento 
deque depende íalfaluacion de tantas al¬ 
mas,no pudo el demonio,ni fus miniftros, 
preualecer contra eftas pazes , que fe ce¬ 
lebraron en la forma figuiente. 

Capitulanfe las pazes 
HAuiendo lo primero preuenido *-» 

Dios eñe dia, ofreciéndole Iosfa- 

crificios de todas las Miffas, que fe pudie¬ 
ron dezir por el buen fuccelfo deftas pa¬ 
zes , y hauiendofe formado dos efqua* 

z dro- 
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dronesdefa infantería délos dos tercios, 
tomando el cuerno derecho el del MaeíTe 
de Campo, y el hizquierdo el del Sargen¬ 
to mayor , y guarnecidos los collados 
con la caualleria de entrambos por fus 
mangas, faiio el Marques con fu compa¬ 
ñía de ciento y cinquenta Capitanes,y 
Maelfes de Campo reformados , todos 
armados de armas blancas tan terfas,y 
limpias , que parecían efpejos con muy 
lucida caualleria , y todo el exercito 
puello en orden , y muy concertado . 
Lleuaua por delante feífenta y cinco 
Caciques , entre los quales íos mas 
principales Tenores , que tenían do| 
baxo de fu jurifdicíon a diez , y doce_y 
Caciques , eran Lincopichon , Ante-! 
gueno i Liencura , Don Antonio Chi- 
caguala hijo de vna nobiüíTima(feñora 
Efpañola, y muy principal , yde vn In-1 
dio gran feñor, quedefpues de cautitu»* 
Ja eligió por fu muger) Guaquillauquen, 
y otros: y ala falida los efquadrones, y 
demas compañías dieron la carga con_J 
¡muy buen concierto, y paliando por me-¡ 
dio del efquadron enemigo llegaron a vna! 
grande ramada,que fe hauia hecho para; 
el intento,donde fe apeó el Marques coii^ 
toda fu compañía,y Caciques referidos, 
quedando las demas de guardia reparti¬ 
das por fus puellos, y formado el efqua¬ 
dron con cuerdas encendidas para pre¬ 
venir qualquier íinieítro íucceíTo. 

Hauiendofeapeado todos ,y tomado 
cadaqual fu aíTtento,fehizo filencio,y 
queriendo comentar el parlamento, el 
Capitán Miguel de Ybancos,Lengua Ge¬ 
neral del Reyno,fe leuantó el Caciquo 
Antegueno(que como Señor déla tier¬ 
ra traía en la mano la ramade canelo, fe¬ 
rial de paz entre ella gente,como lo ha 
(ido el de oliua aun entre Dios,y los hom 
bresj y tomando la mano, y en nombre 
de todoslosdemas Caciques, dixo con-, 
niuchagrauedad,y feíiorio,que fu vían- 
9a era antes de capitular, y aífentar qua 
lefquier conciertos de pazjmatar lasoue 
jas déla tierra, paraque quedaífenmas fi¬ 
xas , y ninguna délas partes pudieííe en_, 
ningún tiempo reclamar fobre lo vna vez 
alfentado : porque aquellos brutos ani j 
males defpues de muertos feraian de vn» 

viuo exemplar délo que deuen gtiardá* 
los que fe juntan a femejante acción^ * 
porque a* íi como ellos eílaaan rendidos* 
y quietos, y ceílificauan con fu fangre der¬ 
ramada, que no fe podían va menear, ni 
apartar de aquel lugar ; afí! ellos no ha- 
uian de mouerfe mas, ni boluer acras dé¬ 
lo vna vez prometido , ni faltar ala fideli¬ 
dad deuida.aunque para ello fueífe necefl 
fario derramar la fangre de fus venas,y 
perder la vida. Acabando Anteguenofu 
razonamiento , mandó traer luego de¬ 
lante de todos vna deflas ouejas (que fon 
a manera de camellos ,y aunque no tan,» 
grandes,firuen como ellos al tragin de- \ 
las cargas,que fe lleuan de vna parte a o- 
tra) y leuancandofe vno délos Toquis,© 
General déla guerra, y tomando en la ma¬ 
no vn bailón de haflados varas de alto, le 
dio vn feroz golpe, con que la rindió a fus 
pies ,y aífi fueron profiguiendo los demas 
dexando muertas halla numero de vein¬ 
te y ocho, y fí tal vez no caía ¡a ouejadel 
primer golpe, fe ieuanraih otroCacique 
con mucha ligereza, y le daua el fegundo 
conque la tendía en el fuelo,*y Jas que fg^ 
qnexauan , o con las anfias dda muerte-* 
agonizauan, Jasacabauan los circunílan- 
tesde matar, y de/pues de muertas lie— 
gauan codos a Tacarles los corazones,y 
rociar con fu fangre el canelo, que Ante- 
gueno cenia en la mano, ceremonia, que 
(aunque Gentílica ) parece tiene fufun- 
damenro en muchasHíílorias, y aun en 
las fagradas nó le falta, donde vemos,que 
enfeñaldepaz mandaua Dios rociar las 
puertas con fangre , como fe ve en el ca¬ 

pitulo docedel Exodo,yaíü lo enciende 
fan Pablo en el capítulo nueue déla carta* 
que eferimó alos Hebreos. 

Defpues deílaceremonia fe Tentaron 
todos al derredor délas ouejas muertas, 
y hecho filencio, comen9aron a tratar, y 
conferir entre fi fobre elafíienco délas pa- 
9esperpetuas,y el modo,calidad ,y con¬ 
diciones de jurarlas, y entablarlas; y ha- 
uiendo hablado fobre ello con grande^ 
concierto , y elegancia Lincopichon, y 
Anteguenof que fon naturalmente retó¬ 
ricos ellos Indíos, y Te precian de hazer 
vn buen i^onamiento,) y replicado de^ 

Inueítra parcelo que pareció conuenience 
pro- 
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proponiéndoles las condiciones,y pa<5los,' 
que parecieron mas importantes alferui- 
ciode entrambas Mageítades ,y hauien- 
do dado, y tomado fobre la materia, fc-> 
leuantó Liencura(Cacique muy princi¬ 
pal , hombre fagaz, gran Toldado, de muy 
viuo ingenio, muy entendido ,y pracico, 
de edaddefeífenta años,yq baila enton¬ 
ces hauiadado cuydado con fus añudas) 
y hizo cal razonamiento alos Tuyos acer- 
cadela paz , y condiciones, deque Te tra¬ 
taría, reprefentandoles la infelicidad, yj 
trabajos délas armas, y causo tal mocion • 
en todos, que fe leuantaron en pie, y cía- j 
marón apellidando a vozes la paz,y nom¬ 
brando fus antiguas tierras, de donde los 
teman deserrados las guerras; prometie¬ 
ron boluerfe a ellas dentro délos fe¡s me- 
fes,como fe Jes hauia propuello.Hizieron 
luego las capitulaciones, y la principal de1 
parte délos indios fue , que no han defer 
encomendados alos Efpañoles, fino que 
hm de e(larencabe9adefuMageílad;y 
debaxode Tu Real amparo , reconocerle, 
vaífallage como afu Tenor, y que con ello 
fe bolueran apoblar Tus tierras, y los E- 
fpañoles podran reedificar Tus antiguas 
ciudades. Que eftarán obligados a falir 
íiempre que fueren apercebidos, con ar¬ 
mas , y cauailos a qualquiera facción,que 
fe ofrezca del feruicio de fu Mageítad, y 
le entregaran a refcate codos los cautil 
nos £fpañoles,.y Efpafio]as,que tuuieren 
en fus pueblos ; y ocrasa elle modo. Pa¬ 
la cuvo cumplimiento ofreció cada par¬ 
cialidad dos Indios délos mas principales 
en reenes, los quales fe truxeron a nue- 
ítras tierras hafla que ellos pueblen las 
Tuyas propias, y de hecho entregaron lue¬ 
go veinte v dos cauciuos Efpañoles, que 
hauiaenlaribera deia Imperial. Loqual 
concluido,y hecho el juramento,le le 
uantaron todos los Caciques, y abraca¬ 
ron al Marques,y alos demas del confejo, 
y alos ReligioTos ,dda Compañía de le¬ 
ías,que fe hallaron en aquella junta,y 
luego hfzieron fus prefentes délos rega¬ 
los ,cuccraiau prcucnidos de fus tierras. 

Con eftoquedaron los Indios encor- 
porados con nueftros amigos , y eflando 
3'ffi mezclados vnos con otros,hizo filen- 

Aotegueno, y oyéndole codos muy 
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atentos, teniendo el ramo de canelo en la 
mano, comcn9Ó vn razonamiento tan-, 
elegante, y con tan viuas ra9ones, natu¬ 
rales tropos, y figuras retoricas, acerca 
déla paz, y apoyándolo capitulado ,que 
pudieran muchos Oradores embidiar la 
facundia, y energía, conque el Indio ha- 
blaua,poniendo por delante la mucha fan- 
gre, que derramada de entrambas partes 
eílaua dando vozes por aquellos campos 
y quebradas, fus padres,hijos , antepafa- 
dos, y parientes hechos pedazos, o des¬ 
naturalizados, y deílerrados a Reynos e- 
flraños, perdida la efperanza de boluer- 
los a ver ,1a defaprouechada ,yaunperni- 
ciofa porfía, y contienda de tantos años, 
la inquietud, con que han viuido , los fo¬ 
bre faltos, que han pallado de noche por 
las montañas, y de dia con Jas armas en 
las manos, fin poderfe deschalar dellas 
aun quando las hauian meneíler para la¬ 
brar Tus tierras, y hazer fus fementeras . 
Hauiendo dicho ellas, y otras cofas muy 
para oir,y admirar, concluyó Tu oración.# 
dando a codos la en hora buena de tan-» 

(alegre día,y hauiendo repareidocon nue- 
¡ílros amigos las ouejas muertas, acom- 
Ipañádole todos;llenó a prefentar al Mar¬ 
ques eljafpeado ramo de canelo con la^ 
'fangre de aquellos animales, el qual reci¬ 

bió Tu Señoría con grandes mueltras de^e 
eílimacion , y corteña, y mieftra caualle- 
ria formó efearamuza en feñal déla ale¬ 
gría, y contento, que todos teman, y con 
ello fe fue al alojamento,y el dia íiguiente 
marchó el campo a Repocura, donde fe 
hallaron otros treinta Caciques,que pre¬ 
guntados déla caufa de nohauer llegado 
el dia antes con los demas a celebrar las 
pazes en Quillin, refpondieron que no 
eran ellos menos que Antegueno, y que 
pues el hauia recibido la honra de dar la_» 
paz en fus tierras, también la querían dar 
ellos en las fuyas, comofe hizo con las 
mifmas ceremonias,q el dia antecédete. 

Deíle puello pafsó el campo ala Impe¬ 
rial,fin,y remate della jornada,donde efta- 
uan efperandole fefenca, y tres Caciques 
de todas parcialidades. Víeronfe aquellas 
vegas cubiertas de gente, hombres; mu- 
geres, y niños calcinando fus fementeras 
de trigo, maíz ,y demas legumbres. Es 
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efta tierra muy amena,y fecunda,abunda 
tiííima de codo, el cielo y fuelo brotando 
alegría, muy defpjada demoncañas,y folo 
amanchas algunas quele dan grande her- 
mofura; en vnas parces fe efplaya por vi 
jftoíos, apacibles valles, yen otras por 
muy tendidas lomas, aparejadas para_, 
cria de ganados. La gente muy bien dif* 
paella, generalmente blanci , de natura¬ 
les dociles,blandos ,y amorofos. Ay en 
toda la coftay ribera del Rio muchos 
jneítizos hijos délas Efpañolas cautiuas 
smiy blancos,rubios,y garbos, todos bau 
tizados por los cautiuos Efpañoles,aun¬ 
que fin Olio , ni crifma; los Indios tam- 
bie n por lo general fon ChriíHanos,y los 
antiguos,que fe criaron có los Efpañoles 
antes que fe leuantaífen con efta ciudad 
les tienen cariño,y amor. conferuan cru¬ 
ces en fus cafas, iuuocan el dulcifíimo 
nombre de Iefus,quando eftornudan,tro¬ 
piezan, o fe laftiman. Mueftranfe bien 
afe&os alas colas de nueftra fanca Fe Ca¬ 
tólica. Claman por los Padres déla com- 
pañiade Iefus,que viuan entre ellos,y les 
enfeñen las cofas de fu faluacion ;y los 
que infla mas en ello fon los defdichados 
JEfpañolescautiuos.qaunque tienen ya 
mas libertad,para falir del cautiuerio,o ya 
por la vergüenza de parecer enere los Tu¬ 
yos,oluidados déla policía,y natiua legua 
o lo que es mas cierto,por eftar ya tan en 
viciados en lascoíiumbres délos Indios 
y cali como ellos en fu modo de vitiir,por 
qla coftubre tan embejezida.fe ha hecho 
como naturaleza,y ay £fpañoldeílos,que 
tiene veinte y ocho hijos,y gran nume¬ 
ro de nietos » y nietas, que fon otras tan¬ 
tas amarras, o raizes, que los ticn aíidos 
afu defdicha y co notable oluido de Dios. 
Nadie fe admire defto; que la defcomul- 
gada tierrade nueftro coracon, no íleua 
otra cofa,que efpinas,y abro/os,quando le 
falta el cultiuo efpicitua!,y el riego del 
cielo, mediante el vfo délos Santos Sa~ 
cramenros, y predicadores deifiuangeüo. 

Pero en medio de tan efpeífas tinie¬ 
blas , la centella déla Fe, y conocimiento 
déla vida eterna,que como entre cenicas 
fe conferirá en fus almas cubierta , y aho¬ 
gada con tantos vicios, vrga,y felicita fusí 

cora^ones-epn la confideracion de quo 

Vanfíti remedio,camino del inñetiso ,y 
jcondenacion ecerna,y afil toman por par¬ 
tido, ya que no fe hallan con fuerza par.i_, 
arrácar de aquel atolladero, felicitar alos 
[Caciques,que pidanPadres déla compa- 
jñia de íefu»q vayan a fus tierras ,y con 
el zeio,y feruor que acoírumbran,les pre¬ 
diquen,para falir de tan miíerable eftado: ¡ 
Con que vueftra Reuerencia( añade aqu i 

eferiuendo a fu Prouincial el Padre luán 
Muícofo, q entró aefta jornada y ha ga¬ 
llado con Apoítolico zelo lo mejor de fu 1 
vida en ellas miílionesde Chilejtiene ma 
|teria paraalentar los cocones feruoro- 

fos délosnueífros, aque vengan de refre- 
fcoajuntarfe con los que nos hallamos a 
la puerta de tan rico teforo, que vamos 
a ayudar a nueílros Hermanos, que ha¬ 
llándole con el agua halla la gargantajpa- 
raperecer en medio délas olas de tanti-* 
infelicidad, y defdicha, nos llaman,* y co¬ 
mo quien faca la mano de en medio déla 
tempeftad>nos hazen ferias, y como pue¬ 
den nosfolicitanaqueles demos la nue- 
ftra para ponerfe en faluo:Oftium enitn 

(nobis apertum efr magnum, & euidens,¿r* 
aduerfarij multi: Para que íiendo tantos 
los enemigos y contrarios, que es fuerza 
a ya de armar el infierno, como tan ince- 
:reliado en desbaratar ella efpiritual con- 
qnida délas almas, íiendo también los 
compañeros muchos,y del efpiritu.y fer¬ 
uor , que requiere tan gloriofa empreña 
hagámosla obra del Señor,‘quitando al 
demonio efta prefa, que tenia ya por fu ya 
y que tantos años ha poífeido fin que pa¬ 
ra ello nos haga boluerel pie acras, ni 
aun la mifma muerte i aunque andemos 
tropezando coa ella,y la veamos a cada»* 
pafo delante délos ojos, ciertos de que la 

jfangré dejos Mártires, o es Ternilla, o rie¬ 
go déla Fe,que hauemos de plantaren efta 
recobrada Chriíliandad, y en mas de cien 
mil almas deftos Indios, que han ofreci¬ 
do» y capitulado la paz, y piden Predica* 
dores Euangelicos, para fer leñados en 
las cofas déla Fe,proteftando,que nuncio 

tomaron Jas armas contra ella , fino por 
m libertad. Hafta aquí el padre. 

Corriendo por efta vega donde fe ca¬ 
pí cubran las pazes con fus Caciques, de- 
h manera quefe hizo en Quülin , pafso ei 
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rx:*rcito ala ciudad,'que fue, y aora no es, 
Si .o ruinas déla Imperial ,es fu iicio vna 
.minencia^que cae en el eftrecho,y punta 
^uehazendos famofos Rios;el vno que 
rotnoel nombredela mifma ciudad, y es 
caudalofo, y grande, y el otro,que llaman 
délas Damas, por fu apacibilidad,y belle¬ 
za, y corre margenado de viftofas arbo¬ 
ledas de todo genero de frutas de Cartilla, 
Y oliuos,quefefubena!os cielos: Cruzan 
y partean los Indios eftos Ríos en fus ca¬ 
noas, en que tienen muy grande recreo 
v déla otra vanda fe defcubren en las ca¬ 
ferías muchas, y muy amenas huertas,y 
en particularvoamuy grande y hermofa 
quedizenfue del Obifpo Don Aguftin-. 
de Cifneros, que murió dos años antes 
del leuantamiento de eftas ^ciudades , 
amenazándoles por los pecados, que en^ 
tanto vicio,y regalo cometían, co el acho¬ 
te , v caftigó» que tan a fu corta aun lloran 
ovias infenfibles piedras de fus cimien¬ 
tos . Aqui difpufo el piadofo zelo del 
Marques,fe bufcaííen los huertos derte^ 
fanto Fartor, y principe déla Iglefia.v aue- 
riguando con losantiguos,que fe hauia^ 
enterrado en la Catedral al lado del Euan 
gelio, mandó profundar lacaua (que ha¬ 
bían comen9ado aabrir en otro tiempo 
con el mifmo intento, aunque fin fruto) 
v fe hallaron fus huefos en vna caxa_. 
confumida ya del tiempo,las quales lleuó 
configo ala ciudad déla Concepción,don¬ 
de fe depofitaron en la Catedral,mandan¬ 
do hazer vnas fumptuofas exequias, que 
quiío honrar el Principe, y Paftor do 
aquelObifpado Don Diego Zambrana— 
V illalobos con fu Mida de Pontifical Pre¬ 
bendados,Canónigos , y toda fu Clerecía. 

Mientras fe bufeauan eftos fantos 
hueífos, fe ordenó que fe cantarte vno 
Miffa con todafolemnidad en hazimien- 
to de gracias por los buenos fiicefíbs defta 
jornada,y para exemplo,y edificación del 
Gentilifmo, y confuelo defta arruinada, y 
cafi del todo dertruida Chriftiandad; y fue; 
cofa admirable , que citando altercando ^ 
fobre ellugar, y fitio,que fe eligiría, y ha-; 
ttiendo refuelto, que fe dixeífe en la ruinas, 
que hauian quedado déla Iglefia Mayor| 
corrio voz por dos vezes, que no, fino en^ 
vna de aquellas huertas, que fobrefália—* 

DE CHILE. 311 
allí mas frefea, y apacible :y affí, aunque 
por dos vezes fe coméf^ó a aliñar vn Altar 
paradezjrlaen la dicha Iglefia,ala terce. 
rapareceque lleuadosde vnafuer^afe- 
creta, fe refoluieron aquefe dixeífe en la 
dicha huerta, donde fe compufo el Altar 
y fe leuantó en ej vn Crucifixo, que lleua- 
ua configo para fu deuocion el General 
Don Diego González Montero, y eftuuo 
la marauilla en queacabadala miflafo 
aueriguó que aquella huerta fue de vna_* 
Señoraabueladela muger deíte Cauallero 
la qual hauia lleuado configo de Efpañ a-* 
eíte fanto Crucifixo, y muerto en fus bra¬ 
cos, que parece quifo con efto efte Señor 
honrar aquel primerfitio donde hauia fi¬ 
do honrado, y adorado de fus deuotos 
fieruos. Aífiftio a ella folemnidad el^ Mar¬ 
ques, ytodala caualleria, y quedó la in¬ 
fantaria en guarda del vagaje, celebrofe 
con mucha inuíica, y aparato de caxas 
trompetas,y clarines,con notableadmi- 
racion délos Gentiles , y tanta deuocion 
délos cautiuos £fpañoles(que en quaren- 
ta y dos años no hauian vifto femejantt-» 

¡acción) que vnode ellos todo eltiempo 
que duro la Mifla, tuuo fus ojos hechos 
dos fuentes de lagrimas, interneciendo 
y regalando con ellas los cora9onesdelos 
que le mirauan . 

Con efto(y hecha la cuenta, y compu¬ 
to délos Indios, que han dado la paz, por 
los foldados de lan^a.que tiene cada Ca¬ 
cique) fon eftos diez y nueue mil ocho 
cientos y cinquenta,y reguladosmos con 
otros afeis por cada familia, q es lo me¬ 
nos, porque ay Indio, que tiene ocho , y 
diez mugeres,fon por todos ciento y diez 
ynuene mil,y cien almas) dio bueltael 
exercito, y el Marques boluio masgo- 
zofo con el refeate délos cautiuos Efpaño 
les, y con la prefa, ydefpojosdefuChri- 
ftiana piedad, y católico zelo,que con- 
losque pudiera hauerle ganado fu gran¬ 
de valor,y alentado esfuerzo * quando 
emprendiera a fue^ade hierro y íangre^ 
la conquiftadcfte Reyno: pero atendien¬ 
do al poco fruto y efeto ,quc han tenido 
para el intento belicofos bríos,y fangrie- 
tas determinaciones,tienta el vado por 
otro rumbo, pretendiendo por el medio 

délafuauidad,cari ;ias> y halagos,fu pa- 
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eificacion; aunque nopor ello pierde de¡ 
villa todas las cautelas, preucncioncs, y 
reparos que pueden afianzaría feguridad 
con gente tan guerrera ,'y ce u a da a fan- 
gre Elpañola . Diosnueftra Señor prof. 
pete fus buenos incentos>y mucua los co¬ 
cones de quien puede cooperar aquo 
íalga a luz eñe parco de tanta gloria Tuya, 
y defpierte el féruorofo efpiritu de Apo¬ 
llo! icos Obreros que logren en ella tan_, 
«dilatada mies los alientos del encldidoa- 
Sefto, y amor délas aireas,que es, menefter 
para coger los abundantes frutos déla-, 
Cruz,con que loscombida,y llama el que 
fe digno morir en ella porfufalud, v re¬ 
caedlo. ' * 

CAP1TVLO X. 

Aleñado con que queda,y elM el Reym 
de Chile de/pues délas capitulaciones; 

referidas déla paz , y fugeeton¬ 
de los indios a nueflro- 

Catholica Rey , 

QVan proprio es cíelas cofas gran¬ 
des, y de granferuicio de Nueftro 
Señor el padecer eontradkíones,; 

y dificultades enfu execucion. N unca^ 
dudé,ni habra quienlo niegue, queaíi 
-como el rumor,y inquietud de la guerra es 
"fan ©paella ala paz* , y foíiego. interior 
tan necesario para plantar en los cor aco¬ 
pies délos hombres la £ee,’y las demas 
virtudes, que la corte jan, y acompañan* 
aíSla paz > y quietud, y conformidad de 
vnos con otros es el medio mas eficaz , y 
clque haze el palio abierto, y franco al 
cultiuoeípíritua! dejas almas, aííi para_t, 
los que fe convierten del gentiíifmo, y 
fus tinieblas ala luz clara del Euangelio, 
couaoparalosaumentos en la virtud* de- 
1 os recie n con vertido s, y aun délo s c hri- 
ftianos mas antiguos en fu profeffion : De 
aquí coligo, que la converíion de aquella 
parte del Reyno de Chile, que tantos a- 
ños ha ©fiado refifiíendo, y cerrando- las 
puertas al Evangelio, debe defer de gran 
gloria de Dios, pues tan folicúo ha eftado 
el demonio en desbaratarlos medios, que 
Fe han aplicado para cofeguirla. Ya vimos 
lo que hizo en orden a efl© en tiempo dei 1 

PadreLuis de Valdiuía y quanpícnf^ 
falieronlas tra9as, y medios, quetom& 
para desbaratareneonceslas pazes^dc» 
que dependía la propagación déla fee cíl* 
aquel gentiíifmo. 

Efto mefmo ha pretendido también.* 
efta vez,felicitando los animosdeíos In- 
diosfque veía ya rendidos para receñir el 
fuaue yugo del Evangelio )aque fe reue- 
lafi'en de rmeuo, y faltando afu palabra, y 
promefia , voluieften a tomar las armas 
contra loschriftianos ;y de hecho alterd 
ios animosde algunos Caciques déla Cor¬ 
dillera,paraq fe ]euantaflen;lo qual obligo 
a! gouernador a publicarles nueua guerra 
como lo hizo,pero hafta aora no ha pafla- 
da de aquí efte mal,porq los Indios,que 
han perfeuerado, y perfeuerfi en la lealtad 
yfeede fu promeífa, fon los mas poderos 
ios, y demas importancia, y afll en vna 
carta, que meeferiue el Marques fu fecha 
de ¿p de luniode 1hauiendo referido 
ellas, alteraciones délos Indiosdela C or* 
dillera, añade ellas palabras £. Pero co¬ 
mo los nueuos amigos reducidos no fal¬ 
ten , no dan cuydado los rendadosde la . 
cordillera. Diosfe lima de continuar los 
aciertos pues gracias al cielo fe han alean 
fado vnos a otrosj hafta aquí el Mar¬ 
ques, el qual para afegurar maseftas pa¬ 
ses, y falir de vna vez de ellos temores, 
y cuydados.y que quedaffe cfeltodo abier 
tala puerta ala predicación del fango £- 
vangelio.hauia pedidoafuMagefiad, quá- 
do le dio,auifodeias capitulaciones»q ue 
hizo con los Indios; que le embiaífcj 
mil hombres, para ir poblando la cierra rx 
porque efie, y no otro esedmedio-eficas 
para concluir con aquella cooquifta/poc- 
que con ellos hombres, y vna buena can- 
ridadde mugeres , c] fe podríau-ftcar dé¬ 
la ciudad de Santiago,finque hiaiefien-o 
falta , porque ay muchas de fobra,* fe 
podrían ir reedificando las ciudades anti¬ 
guas, que ya bueluen los Indios,paraque 
libremente las valuamos a feauitar ¡ y 
yendofe poblando lois Efpañoles,y an- 
mentandofe como lo han. hecho en las 
otras ciudades, que quedaron en pie; que¬ 
daría aféguradaen poco tiempo toda te.* 
tierra, y fe aumentaría, y crecería mas, 
aprieíía que otras,por el gran funda,-. 
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mento que tiene para ello. 

Bien reconocía el Rey nueftro Señor 
y fas Reales confejos la importancia de-, 
¿demedio, y affiaprobaron las paces ,y 
dieron por buenas las capitulaciones, 
que fe hauian hecho con los Indios; y fe 
huuiera fin duda embiado efte focorro de 
ventea Chile, pues canto importaua ,fi 
fas reuoluciones de Cataluña, y Portu¬ 
gal huuierandado lugar a ello,‘pero los 
aprietos délas guerras de Europa impi¬ 
dieron laprouidécia deloqueellámasle* 
ios; fin embargo oo defmavando el Mar-, 
ques,nidefiftiendodelintentocoraen5a- 
do, ha continuado las paces obligando 
alos que las han dado aque fe vayan re¬ 
duciendo alos amigos, que eftande nue- 
ílra parte, y aíftio van haziendo muchos; 
como me lo han eferito varias perfonas 
de aquel Rey no, de cuyas carcas quiero 
referir aqui breuemence algunos capicu- 
lospor fus mefmas palabras, paraque de 
ellas conde mejor el eftadoenquefe ha¬ 
llan ov aquellos Indios ,y lasefperan9a$ 
que ay de fu coverfion, y de que aquellas 
nueuas Yglcfias vayan floreciendo ,yau- 
mentandoíeagloriadeiNueftro Señor, 
y defpecho del demonio, que tanto lo 

ha reíiftido. 
Sea el primero de vna carta,que inu 

eferiuio el Padre Prouincial luán Baptifta 
ferruflno de quienfe hará mención ho¬ 
norífica, como merece,en lu lugar, fu fe¬ 
cha de 19. de Maride43;en laqualdán¬ 
dome nueuadelas alteraciones délos In** 
dios,añade eflas palabras [aora digo,que 
con vna entrada, que hizo el fenor Mar¬ 
ques efte año fe ha remediado codo; por¬ 
que con ella fe defeubrio la infidelidad dé¬ 
los Caciques déla Cordillera, que decla¬ 
ró elfeñor Marques por traidores, y les 
ha publicado guerra ) y han moftrado los 
de Puren ,los déla Ympcrial.y los déla-, 
cofia gran fidelidad, y muy grande afi¬ 
ción alas £0 fas de nueftra Santafee,y gran 
de rico de fabadas, andando fiempre tras 
e l Padre Diego Roíales, y Padre Pranci 
feo vargas todo el tiempo, que alia eltu- 
uieron", oyéndolos de muy buena gana-., 
V repitiéndolo que fe les quedaua délas 
oraciones; y piden con grande Rancia 
•padres, que los inftruyan. Nueíuobe- 

JJbroVÍI. 
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ñor ayude a vueftra Reuerencia aquc> 
venga con bien, y fe aya feruido aya ne¬ 
gociado bien, qiie bien tendrán etique 
emplcarfeloscompañeros»que vueftri-» 
Reuerencia truxere ] Hafta aqui efte ca¬ 
pitulo. En otro dize aíft [las pazes délos 
Indios de guerra fe han confer Liado con¬ 
tra el fentimiento de muchos,que def- 
feanguerra por el interes délas piecas. 
Hanfe reducido a Angol muchos ,-pobla¬ 
do en Leuo, y cerca délos fuertes de fan.» 
Chriftobal, y Talcamahuida ,* y el Mar¬ 
ques trata de entrar de nueuo ogaño, y 
obligar alos que fe han reducido, y eftan 
ya de nnfftra parce aque hagan guerra a- 
losque han refiftido alas pazes,que fon 
algunos de Valdiuia, Oiorno, y Pa -icnes, 
Y fi fe ponen todos de paz (como lo efpe- 
ro en el Señor) ferá eii&Prouincia la mas 
apetecida délas Indias', po: la muchi-, 
mies, abundancia , y bondad del temple, 
y fe podra vifitar coda con mas facilidad 
due las otras]hafta aqui efte capiculo. En 
otro de otra carta dize affi[las vlcimas 
nueuas,que tuue de Penco fon bomf- 
fimas, porque meauifan ,queios Indios 
de Guerra embiaron fefenta cautiuos, 
quetenian ntieftros, prefentandolos ro¬ 
dos al feñor Marques, entre ellos ala lc- 
ñora doña Aldonfa de Caftro(es efta vna 
feñora principalifíima,y muy noble,q ha- 
uia muchos años fe hauian hecno gran- 
desdiligencias por libertarla. y «une a fe 
hauia podido ) con otras ocho E(pano.as. 
cautiuas ;y en fu compañía vinieron cm- 
quenta Caciques de paz. Hizo.evna_» 
muy lucida proceífton en acción ae: gra¬ 
ciasalaYglefia de nueftra Señora délas 
mercedes, lleuádo todos los cautiuos ya 
libertados cada vnofu vela en la mano • 
Quien puede ya dudar que efta oora es de 
Dios, que va deponiendo las cofas para la 
converfion de todo efte Reyno ? vendan» 
vegan P.mio,muchos obrero sferuorofos 
a poear déla ocaffion tan apropofito, dií- 
püefta para ellos] Hafta aqui efte capitu¬ 
lo ¿en otros repícelo mefmo.y vltjma-j 
mente fuponiendo q tengo ya concedidos 
y nombrados los compañeros que piden 
‘aquellas gloriofasmifíioncsme dize en-. 
otro capitulo eftas palabras [ Aquí me-> 
quedo aguardando a V.R.con fjasmu. 

í— r 
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chos compañeras-, y buenos, alosquales 
todos, vacada vno embio mis en comie¬ 
das , y doy m i i para bienes déla dic hofi_, 
fuerte, que les ha cabido , y. déla copiofLj 
mies,que Di os l e s va difponiendo con las 
pazesdeeíte Reyno,que cadadia fevanu. 
eftendrendo mas y mas. La ysla deía mo¬ 
cha ha dado la paz , los puelches la datL>£ 
faltan los de Valdiuia,y losdeOforno; 
y ñno la dieren de grado, los vezinos,, 
déla Viltetrica, Ymperial, y Angol leshan' 
embiado recados qles hará guerra,y cap* 
tiuaran, hada que la den Eftome auifan 
ios padres délas mifíiones : el Señor los: 
concierta a todos J, Todo efto es del que 
eraProLiinciai quando yo partí de Chile 
Bize fu fucceflor , qeseí Padre ñ’imon de 
oxeda( varón de gran zelo,exemplo,y le- 
tras^lo .iguience. [yave vueftra Reue- 
rencia la falca que tenemos de fugetos, y 
aftl confío habra hecho el esfuerzo pofíi- 
blepara traernos m ochos, con q ocupar 
los puertos deftituidos délos neceftarios, 
y aora mas con la nueua reducción délos 
Indios dePuren harta la Ymperial, qhan 
dado muy de veras la paz, ycaíi todos los , 
delReyno lo eftan,y folofaltan obreros,* 
qu? ocuparen fu converííon anueftrafan-j 
tafeejque por lo demas,íi huukrten Efpa ! 
ñofespobiadores¿yaeftuuiera cafttodo! 
elReyno de pazj hafti aquí el capitulo! 
de eftacarra, que es de 28. de Febrero de 
43. y lo mefmo merepite en otra. EíPa-j 
dreRodrigo Vazquez)perfonade grande, 
efpiritu , y autoridad en aquel Reyno, 
donde ha ftdo vice prouincia!,y Retor 
muchas vecesjfiendoío del Collegio déla 
Concepción, que es cabeza délas msfíiO' 
nes» q eftan en Ja frontera déla guerra, me 
eferinio vna carta fu fecha de 8. de Hene- 
rode 4L.enque dizeaffi . [las. cofas déla 
guei ra van cadadia mejores,y fe van po¬ 
blando,y viniendo los Indios de guerra 
a gran prieílajqueeí buen agafajo del Se¬ 
ñor Marques ha importado mucho; Dios 
lesde luz paraque reciuan la del Evange¬ 
lio comotodos dertcamos. En otra dize 
f yahandado la paz los Indios harta Val- 
diuia, vaníe reduciendo junto a nueftras 
fronterasa gran prieífa; y entran,y falen 
los de guerra como en fus tierras, y el Se¬ 
ñor Marques los reciue con grande agraj 

LACION 
do. Han falido muchos caut/uos, y ca’b- 
tiuas.-vatodo muy bueno &c. Jhafta aquí 
efte Padre] fu fuccciTor que es el Padro 
Balthafar Duarte, perfona muy conocida 
en aquel Reyno por fus excellentes le tras 
y efpír :a,confirma erto mefmo en vn*_. 
de 29.de Marco de 43. por eftas pala¬ 
bras ,* [ las cofas déla guerra van bue¬ 
nas, Valdiuia t y Oforno embiaron. aora f 
menfajeros, que tratan délas,pazes,'Dios 
los confcrue fj y el antece flor de entram¬ 
bos, que es el Padre luán de Albiz.perfo- 
na, que demas de fu gran dodrina, zelo, 
y Religión, es de mucha autoridad, por 

, fer comiífario del fanto oficio, dei Obi- 
fpado déla Imperial, en vna» que rno 
eferibe de i o. de Nouiembre de 43. dize 
afíí[en quanto alos Indios de guerra, fe 
van viniendo muchos Caciques con fus 
parcialidades , y fe reducen a nueftras 
tierras,y fe van haziendo nueuas reduc¬ 
ciones, para las quales fon men.eft.er mas 
numero de padres, para do&rinarles, y e- 
fperamosa vueftra Reuerencia ,que les 
tray ga padres , y remedio a fus almas ] ,, 

Hafta aquí la carca ;y en otras, que 
he receuido de otros me dizen lo mefmo, 
conviniendo todos en que fuera Idos Ca¬ 
ciques, que he dicho déla Cordillera», 
aquien fe ha publicada nueua guerra, las 
demas P^ouincias , que han dado la paz 
hartada Imperial, eftan muy confiantes, 
y firmes en ella, para cuyo teftimoriio fe 
han ido reduciendo, y juntandofe con los IIndios amigos, lo qua! todo fe debe al 
Marques de Baydes, q aunq con contradi- 
cionde muchos,q no aprueban efte medio 
délas pazes,para dar filfa aquella conqui¬ 
sa; ha eftado fie mpre confiante en ade- 
1 antarias; gouernando, y guiando las co¬ 
fas con tanta chrirtiandad,confideracion, 
y prudencia ,que como me eferiue el pa^. 

jdreAlonfode Aguilera (perfona por fus 
jgrandesletras, calidad, y religión digna , 
déla eftimacion en que eÍH en aquel Rey - 
no ) halleuado guiadas fas pazes con tan 
gran cordura,y acierto , que no podían 

ffucceder mal, aunque los Indios maleaf-. 

fen( que eftas fon fus palabras) aque aña* 
de otras en otra carta, diziendo, que con 
el valor, que el Marques ha moftradoen 
íuftentar, y licuar adelante ertas pazesj 

-aun- 
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aunque Con contradicion de tantos , que 
debieran apoyarlas, y fomentarlas, ha-» 
gouernadoel Reynode manera,que en 
iuriempotodo hafido tranquilidad,íin 
fuccefl'o alguno malo,ni muerte de hom¬ 
bre,íino foio de vn CapitanJIo qual quan- 
xoaya importado para la propagación., 
delafee, y converíion a ella de aquelre- 
belde gentilifmo , quiero que lo colija el 
difcreco letor de vna carta,en que el Pa¬ 
dre Diego Refales , aquicn he ya cita¬ 
do arriba,da quenta como teftigo de vifta 
al Padre Luisde Valdiuia de buena me¬ 
moria >delo que en efto paíTa, recopilan¬ 
do con claridad, y distinción todo lo fuc- 
cedido hafta el año de 43. en que eferiuio 
efta, carta, la qual, por no alargar dema- 
fiado , efte capitul ,1aráprincipio alquo 
íe íigue-» • 

CAP1TVLO Xf. 

* Vrofíguefe la mefma materia . 

LA ca rta del Padre Diego de Roíales 
fu fecha de Arauco, y Abril zo. dC-# 
IÓ43. dize aíÜ. 

Pax Chrtfli fyc. 

MI Padre Luis de Valdiuia.agrauio 
hago ala buena memoria de vue- 

ífraReuerenciaen nodarle quenta délas 
cofasde poraca, pues al prefente eftáefte 
Reyno en tan buen eftado,como Vueftra 
Reuerencialedefeó ver, y aora fe cogen 
los frutos délos trabajos,conque fembro 
V* R. aquel campo,v cada dia les hago 
memoriaalos Indiosdel bien,que vueftra 
Reuerencialescruxo,y no Tupieron cono 
2er, y viendole prefente y gozándole fe-# 
alegran . Porque ha llegado Chile a citar 
todo de paz,y con la buena gracia,y agra¬ 
do del Gouernador, que oy tenemos, el 
Marques de Baydes, hombre dcfinterafa- 
do de piezas, yperfona de buen zelo,fe a-#| 
C-onquillado lo que no fe a podido cotí las 
armas. Dieróle ía paz Lincopichon,y Bu- 
tapichon,que fon los principales déla im¬ 
perial haziala Cordillera , y tras ellos los 

déla coila vnamines,y conformes Ca¬ 
pitulóle q toda la gen te* que fe hauiarc^ 
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tirado ala Imperial délos fronterizos,fo 
vinieífen a fus tierras > y gozaffen delias, 
porque huyendo déla guerra,fe hauian re¬ 
mirado codos los de Pilmayquen,Lincoya 
Paycabi» 1 lie ura,Cotun, Puré n, Tirua, Cal» 
Icoimo, y Relomo. Vinieronfe todos afus 
¡tierras con grande gufto a eflar de paz ; 
porque alia la gente déla Imperial , como 
iaforafteros, les hazian mal pafage, y fi les 
idauan vn año vn pedaco de tierra * en que 
fembrar; a otro fe le quitauan,y vales 
arrebatauan las hijas, ya las iíiugcres,coti 
lo qual, y con lo que les hauian apre¬ 
tado los Éfpañoíes con la guerra,fe veian 
tan oprimidos , que alzaron las manos al 
cielo, quando fe les trató déla pa z , y dg 
que fe voluerian afus tierras. Triixeron^ 
luego fus ganados, y fus mugeres,y hijos; 
y efhubo todo de paz algunos dos años , 
íin que devna,niotra parce entratTen a_- 
hurtar vn caballo, ni ahazer daño nin¬ 

guno . „ 
£n efte'tiempo el Demonio,que nem- 

pre íiébra zizaña.per turbó efta paz , por¬ 
que Lincopichon, y los Caciques déla—» 
Cordillera hiziero algunasborracheras, y 
trataron en ellas algunos alzamientos fe- 
crecos, pero nolofueron tanto,que no fe 
vinieífen a faber,prendió el gouernador a 
veinte délos mas principales , y hecha la 
caufa los dio por traidores.Y entrado efte 
año a campearle falieron a rezebir todos 
los Caciques delacolla hafta la imperial 
con diez , y nueue ouejas déla tierra {que 
macaron en fu prefencia en feñaldeami- 
ftad )pero los Caciques déla Cordillera-», 
de Aliante, Anceguenu,Pubinco, glol 
no le falieron a rezcuir; vno vino con vna 
ouejadela tierra,y no laquifieron rezeuir 
los conas (llamanfe aífi los Toldados > de 
fan Chriftobal,y Talcamahuida.Publico- 
les el gouernador la guerra con caxas* 
y trompetas; juncos los dos Campos 
enCuraupe tres leguas déla Imperial, y 
eftando prefentes los dos campos , los 
amigos de Arauco, y de S. Chriftobal, y 
todos los nueuos amigos déla cofta hafta 
la imperial,y algunos déla Cordillera. Di- 
xeronles alos déla Corcillera,qfe fueífen 
afus tierraSipues querían fer enemigos , y 
tratauan de leuantarfe,que dentro de tres 
dias les auiamos de hazer la guerra , y ca- 

Rr % fti* 
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ítigartesu Y afti fe hizo,,porque Ies fue-¡ 
ron a maloquear, ycortar las comidas; y 
dentro de dos. mefes voluieron los dosi 
Campos a maloquearles, vno por vn lado 
y o-rro por otro. Han les hecho algún da 
ño,cogiendoles, muchas piezas,y ganados 
y que me adoles los, ranchos» y las comi¬ 
das, conque eftan ios que fe quifteron.le¬ 
vantar amedrentados,y acorralados.Por* 
que tenemos la flor déla guerra por ami¬ 
gos, como fon Purea, Ilicura, Contun, 
Paicabi,Tirua,Caicuimo, Relomo, Que- 
luylemu,Lemulianca,y toda la Imperial 
yendo por la coila,conque cofia en Dios 
los demas fe vendrán a rendir, Toda eíla 
gente déla colla,que eftadepaz,fegohier 
na por Arauco,yertá hermanada con nue 
Uros Indios amigos,deRauapie,yArauco. 
Con los Indios de Talcamauida y S.Chri 
flobal eftauan hermanados los déla Cor- 
dillera,que fe Jeuantaron;perode cíTos fe 
vinieron de paz junco a Angol algunos 
quacrociencos, y eíla campeada paliada,, 
fe vinieron feifeientos,y fe lacaron diez,y 
íiueue cauciuosdelasciudadesdearriba. 
Toda eíla gente, q fe vmodepaz a Angol, 
que fon mas de mil Almas,ios pafso el Go 
nernadorentre Biobio,y la Caja, porque 
allaéítauan expueftos aios golpes dele 
nemigojy porque no tuuiefleu can fácil la 
bueltaafus tierras: para fu defenfa eíla 
«n Angol vn fuerte có cien hombres.Efte 
es eleftada délo temporal. 

En quanto alo efpiricua! hada agora 
no fe hauiadadopaífo ninguno; elle año 
fuy ala Campeadacon el campo de ñrau- 
co;pafamos por la coila, viíicando las nue 
uas poblaciones de amigos, y en todas 
partes nos falian a recenir alos caminos 
con camaricos, fuiles dando noticia do 
nucílro Señor, y predicándoles los mide 
rios de nueílra Tanta fee,q oyeron con gü¬ 
ilo. Rezauan las oraciones co afício. Dos 
vezeshe enerado por la coila a predicar- 
les, y es para alabar a Dios ver vna gente 
antes tan feroz ; tan domeflicos y trata¬ 
bles,^ quancapazesfe hazen délas cofas 
de Dios, y ej güilo,con que recíuen lafee. 

En la Capeada fe juntaron con el Go 
uernador todos los Caciques déla cofta,y 
déla Imperial, y defpues de fus parlamen¬ 
tos, y de hauer tratado deia firmeza déla 

paz,y que no.fueífen como losotros^ que 
tenían dos. Corazones, me dixo elGouer- 
nadar, que les, predicarte los myflerios de 
nueRrafantafee.y les dixerte, como e! fin 

jdefu Mageftad en fufiecar aquí las armas, 
era, paraquefueíTen Chriílianos, y q ue» 
aeífofe enderezauan eflaspazes, Predi- 
queleslargamente, dándoles a conozer a 
fu criadoc*ylQS medios por donde fe ha- 
uiande faluar,y codos dixeron. que ya te¬ 
nían vn corazón conlos chrKlianos,yquc 
querían fer de vna ley,y religión, y q recc- 
virianelaguadelfanto Bapcifmo. Pidie* 
ro algunos al Gouernador nos dejarte allí 
y el P. prancifco de Bargas Planmenco, y 
yo hizimoa harta infancia con el Goutr- 
nador, paraq nos dejarte en la imperial» 
que feria de gran prouecho. para confir¬ 
mar aquellos antiguos chrirtianos eni=u* 
fee,y bautizar fus hijosrmas como acaba- 
ua de publicar la guerra atqs deia Cordi¬ 
llera, que eflan cerca, no quito,parque no 
corrieífemos algún riefgo, Hefaiido ra- 
9onabIc lenguaraz , y creo, que noanda_> 
en las mifiionesquien me gane, fino es el 
Padre luán Mofcofo,que es criollo, ya 
masque Ia exercita, filiamos tres Padres 
aquí en Arauco , tremen Buena eíperan^a 
y quatro en Chüoe. Mucha géce es mene- 
fler agora para eilas nueuas miífiones, 
que necertitan de operarios feruorofos* 
Dios nos de fu Pfpiritu, y nos los embic. 

Hauian viuido los P idres en el Cabi¬ 
llo, donde vueftra Reuernecia los dejo, y 
yo también algunos años con el Padro 
Pedro Torrellas (que ya fe fue a go?ar de 
Dios cargado de merecimientos) y vien¬ 
do la eílrechura,y incomodidad de habita¬ 
do,hizc fuera del caftilio vna Iglefia muy 
buena, que fe auentaja ala del Colegio de 
Penco, y voy edificando la cafa para nue¬ 
ílra havicacion,grande, y capaz, para mu- 
chos padres miífioneros,paraqdefde aquí 
puedan ir la tierra adentro. Elfo es mi Pa¬ 
dre lo que por aca ay de nueuo, q poren¬ 
tender q le dari a vucdraReuereocia gü¬ 
ilo faber ellas cofas por menudo ;me he 
alargado catoíholgara mucho hauer alca¬ 

nzado de fu fifpiricu de vueftra Reuerécia, 
pero las memorias de fus hechos eftá tan 
frefeas, que nos firuen de exemplares , y 
de folicitadores aios que yenimos def™ 

pues? 
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pues, acoger lo que vuefira Reuercncia 
fecnbró. Muy en la memoria tienen a vue- 
ílra Reuerencia ellos indios de Arauco,y 
no ay otra cofa entre los viejos fino[ami 
me Bautizó Valdiuia ] Mucho creo que 
fe holgara vueftraReuerenciade jr fin ef- 
colca,y fin rezeios ningnnos a Paicabi, 
llicura, y Purenjpero con fus oraciones 
puedevuefira Reuerencia hazer mucho 
ayudando nos alos que eftamos por aca,y 
embiando nos fu capa,y efpiritu doblado 
para hazerfrutoenefiagcnce.yafñ pidoa 
vuefira Reuercncia no feoluidedemien 
fus Tantos facrificios, y oraciones. Ad¬ 
mirármelos indiosquando les digo que* 
vuefira Reuerencia ella viuo,quiera nue- 
firosoeñorque ella admiración dure mu* 
chos anos, para que fu memoria de vue¬ 
fira Reuerencia nosaliente atodos. A-T¬ 
rauco 10. de Abril de i ó43. i 

Halla aquí ella carta, En otras mee*» 
fcriben,q receuian los i adiós con tanto a-j 
mor,y güilo lo q les cnfeñauan,q fe anda¬ 
rían de trasdelos padres,íiguiedoics,don¬ 
de quiera q iuan, preguntádoleslas cofas 
déla dodrina chnftiana, y repitiendo lo q 
hauian ya aprendido,* de manera quefi 
huuierádexado alos padres con ellos, co-' 
mo lo delíeauan ,* fin duda huuieran he*: 
ího grande fruto en ellos,*de donde le vei 
claramente de quanto impedinriento ^ 
la guerra , para la propagación déla fee, y 
quanto ayúdela paz afu exilcacion» y'ala 
íaluacion de aquellas pobres almas, q de 
aquel gentilifmo pallan al infierno por 
falta de predicación. El que derramó fu 
preciofa fangre por ellas fe compedetca-» 
de fu gran defdicha*, y difponga las co- 
fas de manera, que entrando afus cierras 
los predicadores Evangélicos, que efpe- 
ran ,logren en aquella copiofifiima mies 
los frutos defu Cruz ,paraloqual ayuda 
ria grádemence embiarde Efpaaaaaque 
Reyoovn buenfocorro de gente para ir 
poblando las ciudades antiguas,porque 
con ello fe augurarían delcodo los predi¬ 
cadores del Evangelio, y podrían entrar 
aprcdicar alos gétiles fin los temores,y re- 
aeios.que obligan alos que gouiernan a_» 
proceder con el tiento y confideracion^ 
que fe procede, para no dexir Sacerdotes 
.sucre cftagete.yfegúeljuiziodélospru* 
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jdentes, y experimentados , y de todos en 
¡general, mientras eíle remedio no fe aplf- 
jcare.no fera poífible acabarfe aquella có- 
jquiíla, que tanta fangre y hazienda ha^ 
collado. 

Concluvo efte capitulo con otro do 
ptra carta que Francifco de Almendras 
Efpañolcautiuo eferiuioal Padre Iuan_* 
de Albiz arriba citado, fu fecha de 19. de 
Mar$o de 43. y dize afii C Padre miodc* 
mi alma, como me holgara poder ir por 
alia a confeífarme con vuefira Paternidad 
puesenquarentaañosque ha que efioy 
cncftc trjíle cautiueriofolamente vna_* 
vez he podido go9ar de efta ventura 3 
profigue la carta, y hauiédo dicho q fe re¬ 
mite a otras.en que auifa al Marques déla 
?ran voluntad, y deffeo, q los lndiost¡e- 
nendeque fe alienten, y eflablefcanlas 
pa^es ,y que entren afus tierras Padres 
que los en ienen , añade] mas como veo 
q fon tan pocos vueflras Paternidades, no 
me atreuo afuplicar a vuefira Paternidad 
q me embie vno,odos que defpierten a-» 
ellos l ndios déla feguedad, y errores,en^ 
queviuen] vltimamente defpues de ha-*- 

r referido,algunos de ellos errores, y 
ignorancias,en que ellan,y otras cofas di¬ 
gnas de compatlion j y la buena difpofi- 

cion,con que fe hallan para reccuir la fee, 
concluye la carta con ellas palabras [lo 
cierto es padre mío que toda eíta gentf.^ 
defde la Ymperial,donde yo viuo , hafia-. 
Valdiuia,Oforno y V illarica delíean todos 
jucnospadresSacerdotes como vuefira 

Paterni dad déla Compañía de le fus»por¬ 
que faben ya, que fon exemplares, y d<L-» 
muchas virtudes, y que no bijfcan fus 
mugeres, ni fus hijas» como lo hazian al¬ 
gunos maloscuras,cuyos efcandalos tie¬ 
nen hada oy muy preíenteslos viejos , y 
los repiten muchas vez.es, quiera nuefiro 
Señor que vengan a ella tierra muchos 
padres déla Compañía,para que en fenen 

a mis hijos, y a todas ellas gentes. Yo e - 
peraua a vuefira Paternidad con el padre 
Francifco Vargas, o con otro padre, mas 
vaque el Señor Marques no ha dado li¬ 
cencia , pido a vuefira Paternidad, por 
amor de Dios fe llegue halla el fuerte del 

nacimiento,para que allí tratemos lasco- 
fas de mifaluacion, y délos míos, porque 

ten- 
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tengo muchos hijos, y nietos, yen cafo, 
que vueftraPaternidad no pueda venir 
procure por amor de Dios , y por me ha 
zer efta limofna, que vengan otros pa 
dres déla Tanta Compañía de le fusique 
aunque edoy treinca leguas del nacimien¬ 
to, me pondré en camino , y eftare cfpc- 
rand'oen aquel fuerte con algunos délos 
míos. Dios pague a vueftra Paternidad el 
agafa jo , que en eíía fanta cafa han he. 
cho alosCaciques, ya fusfoldados,que 
han venido muy agradecidos . Receui 
las cofas dedeuocion, que vuéftra Pater¬ 
nidad me embio ,y la doálrina con ela&o 
de contrición, y cadadia lo eftoy leyen¬ 
do ,-y como ya lo tengo de memoria, fe 1© 
lie dado colos exerciciosanii amigo Ga- 
fpar Albaréz , que esotro Efpañol canti¬ 
llo, que pafsb los otros dias por aqui,y 
viue con fus hijos diez leguas mas a- 
denrro (]. 

Hada aqui la carca de efte pobre can¬ 
tillo Efpañol nacido en Valdiuia, dondo 
locautiuaron con ios demas, quando ga 
liaron, y derruyeron los Indios aquella 
ciudad, délo qual es fácil de entender lo 
vnO la buena difpoíieian , con que fe ha¬ 
llan aquellos Indios deíde la Ympenal 
hada Viliarica, Gforno, y Valdmia,para 
receñir lajfee,corno lo teftificá efte cauti- 
uo ,qire viue entre ellos,y los conoce. lo 
otro fu gran defdicha, y extrema necefIL 
dad efpiritual, pues en quarenta años de 
eauíiuerio no ha cenjdo ventura de con- 
feífarfe fino vna fola vez,*y para tenerla 
íi quiera otra, hsze tantas diligencias, ha¬ 
fta faür a treinta leguas de camino coru 
manifiefto peligro de fu vida, yjann no le 
vale. Dios focorra , y fauorefea a eftos 
pobres chriftianos, y no permita vaya_» 
adelante día guerra tan prolixa,y daño- 
fa, pues con iapaz fe conferuaran los In¬ 
dios en h buena difpoficion , en que eílan ] 
para receuir el Evangelio,y viuir confor¬ 
nica el josquele reciuieron antiguamen¬ 
te ; y con ello fej facilitad la libertad do 
aquellos miferables cautiuos, que tantos 
años ha padecen, y viuen en tantos peij. 
grosde alma y cuerpo . 

ELACION 
- 

CAPITVLO X!L 

Concluye/e ejia materia :y dafe razón 
lanueua fundación de/a ciudad,y 

puerto de Valdiuta-~>. 

i 

HEmosvifto en los capitulo-s paila. 
dos el cftado , y buena difpofí* 
cion,en que el Marques de Baydes 

ha puedo el Reyno de Chile en el tiempo 
deíugouierno hafta el año de44. y aun¬ 
que por no hauer tenido el focorro do 
gente, quedeffeaua de £fpaña,no ha po¬ 
dido hazer las poblaciones,y reedificar 
las ciudades, que pretendía, y eran ne¬ 
cesarias para concluir de vna vez con.# 
aquella conquifta ,,ydexar entablada del 
todo la predicación del Evangelio cil^ 
aquel gentilifmo , ha dado vn gran golpe 
pacasill anarlas dificultades , que hafts_» 
aoraJa han eftoruado, y dexa abierto el 
¡paffo, y hecho el camino para lleuar ade¬ 
lante eftas fundaciones; y de hecho que¬ 
dan de paz los Caciques, y Prouincias 
déla coda hada mas alia déla Ymperial,y 
eftos dos años, ^ han corrido defde el de 
44* hafta efte de 46. nohabra dexadodc 
adelantar fus buenos intentos; aunque 
no fe cofa en particular,por no hauer aub» 
receuidolosauifos, q han venido efte año. 
de quarenta y feis de aquel Rey no;fi bien 
he entendido por mayor, que no ha ha-, 
uido nouedad confiderabíe en lo que to¬ 
ca alos Indios; fino que todos los de_¿ 
paz efran con la mefma difpoficion, que 
vimos en el capitulo paliado, para rece¬ 
ñir los predicadores del Evangelio, fiera- 
pre, que quifieren entrar a fus fierras a. 
predicártele. Dios fea feruido de que lo 
veamos puefto en execucion,para mayor 
gloria fuya,aumento de fu Ygleíia, y pro¬ 
pagación de fu fanta fee. 

Lo que auifan en particular algunas 
cartas,que hafta aora han remeneado 
ya a llegar del? Perú, y Chile , es, la nue- 
ua fundación del puerto, y ciudad ds.> 
Valdiuia , para cuyainteligencia renueuo. 

<ía memoria délo que queda apuntado en 
(el capitulo nono del libro primero de efta 
jhiftomidefcripcion acerca déla entrada 
en aquel puerto déla armada Oían debo, 

que 
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c¡ue pretendió fortificarfe en ella el año 
de 43.1a qual hauiendo falido de Fer- 
nambuco con tres nauios, vna vrca,y 
vn patache,orros dizen,diez ,otrosquin- 
ce vafos,a cargo de Henrrique Brum Go- 
uernador,que era delBrafil, y de Com¬ 
pañía del general, y Principe de Oranje, 
con fuficientes pertrechos,y genre do 
guerra , y mar,quatrocientoscarretones 
líos, nouenta y dos piezas de artillcria__.s 
treinta, vquatrode bronce, yeinquenta 
y ocho de fierro, y otras prevenciones 
fieceflarias ( aunque los Toldados ni Ca¬ 
pitanes no fabian los deíignios del gene¬ 
ral , nía donde fe enderecaua ertanaue- 
gacion )defambocaron por elertrecho de 
Magallanes, fe7un me eícriben algunos, 
otros,no dizen por donde entro, pero di- 
zen,que nauegaron por altura de feten- 
ta,y fetenta. y dosgradosjo qual( hauien¬ 
do deferr-bocado por el ertrechp de Ma¬ 
gallanes ) no pudo fer, fino por caufado 
alguna tormenta, que deípuesde defem- 
bocados, los arrogarte al polo,como a» 
contecio al Draque ,y queda referido en 
fu lugar, porque para ir a Valdiuia,a_j. 
donde lleuauan fu derrota, feria voluer 
atras ,fubir a tanta altura. 

No hauiendo podido hiuemar en la 
Ys!a de San Bernaue , o Bernabelte, co¬ 
mo e’los dizen , por el rigor délas nieues, 
v fríos, que por eftar en tanta altura eran 
jnfufribles-, fitzieron vela ,y baxarona_» 
Chile, hauiendo perdido la vrca, que ve¬ 
nia mas interesada de armas de fuego, 
pteas, poluora,plomo, y otros pertre- 
chosde guerta, y armas, palas, azadones 
picos i hachas , y fraguas,con oficiales de 
todas las artes necefíarias para el intenr 
to, y fobre todo la comida ,que traían-, 
en ella, Te hallaron obligados a ayunar; 
porque fegun la relación,que dio el Olan- 
des luán Antonio natural de Velduque, 
aquien cautiuaron con otros en Chiloe, 
fequitó a cadavno vna libra de ración-, 
cadafemana , harta que llegaron a Chi- 
loe , donde fe proveyeron para adelante, 
aunque fiempre padecieron mucho tra¬ 
bajo. En efia Yslade Chiloe tomaron-, 
puerto afeis de Mayo de quarenta y tres, 
en el que llaman deí Yngles,veinte leguas 
del de Carelmapo, q es eldela ciudad de ‘ 
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Cafiro.Hauiendo hecho aquifeñalla Oa„ 
pitaña, abrió el general vn pliego delante 
de todos, en el qual fe le mandaua por 
orden del Conde Mauricio,de quien di¬ 
cho general Henrrique Brun hauia fido 
almirante, que ion aquella gente dieifc_/ 
principio ala población tan defieada, y 
pretendida tantos años ha del famoío 
puerto,ciudad, y Rio de Valdiuia-, y que 
luego que allí fe huuiefíe fortificado, 
defpachaífe dos nauios con fqlos marine¬ 
ros , y gente déla mar, paraque fe leem- 
biaífe elfocorro de lietemil hombres, que 
eítauan apunto en el Braíil para ir a ayu¬ 
darlos , y hazerfe inexpugnables en_. 
aquel (icio ; porque fu intento era hazer¬ 
fe Tenores de Chile, y del Períi,y por lo 
menos , fortalezeríe en aquel puerto, y 
tomar juntamente el de Coquimbo, pa¬ 
ra fer dueños de todas aquellas cortas, 
harta Panamá, y de allí correr alas de Mé¬ 
xico , y Ph ilipiaas . 

No lo lleuauan mal dífeurrido, fi tu- 
uieran mas de fu parte a Dios, que aun¬ 
que tal vez les permite falir con loque-» 
defiean, y los toma por acote para cafti- 

igar como padrea fus fieles,y catholicos; 
lesdesbarató erta vez todos fus deíignios 
de manera, que por mas, que forcejaron 
contraía corriente, no pudieron preva¬ 
lecer. Cautiuaronlcs en efte puerto al¬ 
gunos por orden del Maeífe de Campo de 

'Chjloe,que leshechó vnaembofeadade 
ifeis Efpañoles , y harta ocho,o diez In¬ 
dios ; y aunque el general Henrrique.* 
Brum irritado de erte fuccefio defpacho 
el dia figuiente vn nauio al puerto de Ca- 
relmapu,y quemaron en el, vno de vn 
particular , que hallaron allí cargado;y 
hechando en tierra vna tropa de mo- 
fqueteros , nos mataron algunos délos 
nuertros ; deftruyeron las Yglefias, alan¬ 
cearon los fatuos, y hiziero otros deliró¬ 
los proptíos de fu impiedad gomo Dios 
vengan9ade ellos, quitando alli la vida al 
dicho general Henrrique, y macándolos 
de hambre en el Rio, y puerto de Valdi¬ 
uia, adonde vltimamente llegaron para 
fortificarfe en el como pretendían. Co- 
men^aronde hecho a menear las manos, 
y leuancar las tres fortificaciones , y en la 
quehizieronen laYsía, que Uaman de^, 
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tonfta ritmo» que cftá ea ef mefmo Río , 
pulieron hafta nouenra piceas de artille¬ 
ría; pero codo eílo ¡es imporco muy poco, 
y no íes íiruio fino de perder tiempo , ha¬ 
cienda, y gente, porque por falca de ce* 
tnida fe huiaanauchos de fus Toldados a- 
los indios, los quales aunque alos princi* 
piosie s ven dieron alguna, defpues. no qu r- 
£ero« atad irles con mas focorro, có q. fe 
baJlb eigeneral obligado para no acabar 
de perder fu gente, a encerrarla coda en 
3a Ysla de Confitan ti no, de donde vi ci ma¬ 
guente fe h-uuieron de ir, viendo, que tac- 
4aua el focorro, que efperauan del Braíil, 
y que entretanto podría venir la armada 
delPeru para acabarlos de arruinar, co- 
ano lo humera hecho fin duda fi.aguarda¬ 
ran vnpoco mas. 

Ya cambien vimos en el lugar citado 
la gran vigilancia,y valor del .Marques 
deBaydes en dar luego auifo al Perú, y 
armar coda la tierra,y embiar a explo¬ 
rar el puerto de Valdiuiaeon tan gran-* 
peligro de aquellos valerofos veinte E- 
ípañoles,que fe arrojaron envn barco 
a contingencia de encontrar con el ene¬ 
migo , y perecer a fus manos. Vimos 
juntamente el animo, y intrepidez (me¬ 
jor dire temeridad)con que vn padre de 
fmeílros miflloneros de nueítra Compa- 
íuafe arrojó a pallar el golfo defde Chi- 
loeala Concepción en vn pequeño bar¬ 
co, en vn tiempo tan riguroso , que fue¬ 
ra muchorefiftir alas tormentas del mar 
vn nauio de aleo bordo ,por dar ala Con¬ 
cepción el primer auifo, que dio dda lle¬ 
gada de eíte coífario a aquellas cofias; 
también fe d-xp eomo partiode alüefio 
padre en Compañiá’dd Maeífe de Cam- 
po del Reyno Aifonfo de Villanueua To¬ 
bera! a dar el nief*no auifo , como le dio 
al Virrey íyia puntualidad , y prefieza_, 
.conque fu excelenciaproueyo al punto 
todo lo necefiario, defpachándo en yiuj 
diadiez nauiosa diferentes puercos, con! 
armas , po!uora,y municiones, para fu: 
defen-lavy que aíli mefmo quedaua apa- 
Tejándole vna gruefia armada para ir a__.¡ 
deíalojar al enemigo en cafo, que no fcY 
liuuiefie ido de aquel puerto. Todoefto 
lo apuntarnos en el lugar citado, y jun*| 
tamente ia nueua, que vino de Panamá,¡ 

E L A C I O N 
deque tenían ya losnuefiros fortificada 
aquella placa, y con guarnición en 
de feicient-os E (pañoles, para fu defenfiuq 
pero en fin no fe fabiacofade cierto,y to¬ 
do era efperan^as, aunque bien fundadas 
délo que defpues hafuccedido. 
r. Porque hauiendo llegado los galeones 
déla plata miencrasefie libro feefiaim- 
primiedo,ha traído la nueua cierta,q con¬ 
firma .todolo q fe hauia dicho; y es afíi cj 
el Marques deMancera Virrey del Perú 
( digno por folaefta acción de immortal 
memoria,quádo no lo fuera por otras ha¬ 
zañas que ha hecho en firuicio de fu Ma- 
gefiad)defpachólaannad3,quecomen- 
90 a apreftar luego que fupodela llegada 
delOlandes, al puerto de Valdiuia; déla-* 
qual rae eferiue el Padre Pedro de Olíate 
eje nuefiraCompafiia,Prouincial q ha fido 
del Paraguaya eftá aora en Lima,ellas pa¬ 
labras [fue la armada de diez naosbiea 
artilladas con mucha,ylinda artillería-* 
grande de bronce,, donde iuan mil ydo- 
ciencos Toldados embiadospor fu exce- 
llencia del Señor Virrey, a fortificar el 
puerto de Valdiuia , y poblar, y fortificar 
la mefma ciudad. General e l Señor Don 
Antonio hijo del Virrey .Llegó feliz men¬ 
te en quarenta y feis dias. no halló alii al 
Glandes, que hauia ya defamparado el 
puerto por miedo de ella armada, for¬ 
tificóla Ysla de Conftantino en el dicho 
puerto» con que queda inexpugnable. 
También lo quedará la ciudad de Valdi¬ 
uia »que fin duda fe poblará, y fortificará 
efte verano,que viene, con que efpero en 
nuefiro Señor, que eflos Reynos,y co- 
jltasde ellos quedarán feguros de enemi- 
(gos; alómenos de que no puedan hazer 
¡pie en ellos para íietnpre; principalmen¬ 
te,que el muro del Callao eftá ya caíi 
acabado, y los dos galeones nueuos co* 

dos grades caftillosraqueros defien- 
¡den con los demasía mar, y atierran ios 
¡enemigos] Hafta aquí el capitulo deeftít 
carra, que acabo aora de receuir fu feú¬ 
cha de Lima, y lunio 17. del año 45. 

) En las que efpero de Chile fe dará mas 
/larga relación de todo. Solo he vifio ha- 
jfra aora vna breue del padre Diego Ro¬ 
pajes Superior délas mifiiones de Arau- 
S co,aq-uisn hemos citado arriba , en la 

quai 



del re y no 
ra.aldi.ze atfi- [;et Marques de Mancera 
con valiente refo.lucionypobló, a Vaídi- 
u; a, efi á alta e 1 Mae líe deCampo A!fo nía 

, de Villanueua por poblador . Van ha 
zícndo tres fuertes para defender can_# 
buena artillería ia entrada al Olandes, 
que eftuuo allí aora dos anos. Fueron 
cuatro padres de nueftra Compañia a-», 
poblara Valdiuia. He ido tres.veces 
predicar alas Indiosde Puren, Paycabi, 
Uicura, y Tirua, y aora va el padre luán 
Mofcofoyreciuen bien la fee&c. Jhafia 
aquieta carta, y en otra en que me aúl¬ 
lan ello mefmo añaden,que el Üeñor Vir¬ 
rey con elbuen zeIo,que tiene del diuino 
leruicio, y denueftro católico Rey,y def¬ 
leo déla propagación déla fee en aquel 
nueuo. mundo, íiruo en las Reales caxas 
trcfmil pefos paraelfufiento, y mi ibones 
délos dichos quatro padres déla Com ¬ 
pañía, fuera di cítros mil, que d¿o par¬ 
que fe álax filen en la ñueua cafa,quy_» 
han fundado .' Todo lo qual lo repite ím 
contrádicionla común voz py lo dirán-, 
por menorías cartas, q añadiré deípues.i 
Allegaren a tiempo. Lo que yo digo' es. 
que efta nueuadebe alegrar a todos lost 
intereOadó$,y deffeofos délos-aumentos 
deja corona.de Cartilla. Vdéla ^propaga¬ 
ción defa fee, y amplificación delüvige 
lio en aquellas partesrq todo anda a vna, 
pues ni es poífible que fe lleue adelante 
U converfion de aquel gentililmo , y el 
ci ltiuoefpiritualde aquellos nueuoschri 
(líanos, fino es mediante el lauorrpi-dad, 
y limoína de nueftro catholico Rey;ni 
íu hazienda Real, y theforo del Perú, do 
que depende la mefma converíion délos 
Indios, y propagación déla fee,puedo» 
afegurarfe, no eftandolo aquellos mares, 
ni elfos lo pueden eftar,mientras el puer* 
tode Valdiuia noeftá fuficientemenco 
defendido ,como queda aora; porque li 
el enemigo Olandes hizieífe pie en el, po- 
driadefdeallí correr todas aquehas co¬ 
bas; y impedir , o por lo menos hazer 
muy difícil, y coftofo aquel comercio; 
de que fe feguirian los inconvenientes, 
que fácilmente fe dexan entender,lo qtial 

| r<»de celta con efia nueua fortificación.», 
i 6 la qual queda aíegurado rodo el Rey- 
iio de Chile, y los delPeru;porque dado 
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cafo,que el enemigo fealentarte atomar 
otro puerco délos de aquellas co.fias,fe¬ 
ria fíempre muy fácil el defaloxarlo del, 
pyr masque fe fortificarte, porque no fe¬ 
na poffibie,que refiíliefle ala fue^adélos 
Efpañoles,que es muy grande ya en a- 
quellas partes affi por mar, como por. 
nerra. Solo efie puerto de Valdiuia es el 
que podiadar cuydado.por funaturalde- 
fenfa, y buenas calidades, que fon tales, 
que con poca ayuda, y gallo, fe puede> 
hazer del codo inexpugnable, 

De todo lo dicho fe colige de quanta 
coníideracion ha fido efie feruicio,que 
el Marques de Maocera ha hecho afu Ma 
gefiad, y q uan importante aya (ido ala_» 

,conferuacion , y aumento de iu Real 
monarquía . Lo que yo puedo dezir délo 

■ que he oído platicar fiempre a perfonas 
'pra&icas, y entendidas en las cofas délas 
[indias,es, que fi otros defeubrieron a- 
'quellos Reyuosidel Perú,y Chile ,y los 
conquiftaronafu Magefiad; .Efie feñor, y 
gran Virrey les ha hechadola llaue; y en¬ 
cerrado el gran theforo, que en ellos go- 
cya, y afteguradole délos golofos, que han 
pretendido tener parte en el; porque afe- 
gurandofe bien efie puerto de Valdiuia» 
como fe hg hecho , y fe hara en adelante, 
fomentando fu comercio con los otros 
puertos, y ciudades de Chile, y del Perú, 
no ay mas, que temer. Por lo qual juzgo, 
que todo aquel nueuo mundo debe a, efie 
excelentiffimo Señdr immortales reco¬ 
nocimientos , pues ha hecho el foio para 
fu defenfa, feguridad * y amparo lo quc«» 
tan deffeado ha tenido fu Mageftai can¬ 
tos años ha, y lo que tenia tan encomen¬ 
dado por fus Reales cédulas, y nunca fe-» 
hauia podido poner en execucion, lo qual 
efpero no quedará fin el premio debido a 
tan importante refolucion, y calificado 
feruicio.de que fe ha de feguir tanto bien 
affi para lo temporal, como para lo, efpiri- 
cualdelaconverfiondelasalmas,que es 
el primario, y mas principal fin de nue- 
fito catholico monarca en la conquifia, y 
conferuaciondeaquellos Reynos. 

No le cabe poca parte de efia gloria 
a! Marques de Baydes,affi por lo que ha 
cooperado a efia acción fegun confia dé¬ 
lo que queda arriba referido como por 
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vmmaraa wbwjí mwtM.«b. 

5*1 BREVE R 
desar el Rey no de Chile en tan buena di-¡ 
fpoíicion, que puede comuni/arfe todaj 
la tierra defije Valdiuia ala Concepción,’; 
yconíiguíentemente a todo lo reíhnro; 
del Reyno mediante las paces con los 
Indios, finias qmles feria muy dificultó¬ 
lo poder conferuarfe la fortaleza de Val- 
diuia; porque como el comercio por el 
snar están peligrofo en tiempo de hiuier* 
no, por las tempeftades, y braueza de 
aquellos mares ;íi los Indios de guerra, 
queeftanenmediode Valdiuia,y laCon- 
cepcion-no eftuuieran de paz, no fuera 
poffibleel comercio por tierra. Loqual 
manifiefta bien claro quan acercados 
lian íído fusdiétamencs,pues medianto 
fus aciertos, y el teífon,que ha tenido 
en admitir»y conferuarla paz, y amiífad j 
con los Indios , fe ha podido executar 
y podra lleuar adelante vna cofa de tan¬ 
ta importancia. Con lo qual queda el 
Reyno de Chile en el mejor,y mas feliz 
citado,que ha tenido, y en tal difpoli- 
cion, que fe puede con ra9on efperar, 
que fe acabara de conquiftar del todo con 
clgran valor, y prudencia de fu fucceíTor, 

Es eíle D.Martin deMuxica,Caualléro 
del habito de Santiago,de excelentes par¬ 
tes, muy amigo déla jufticia, y déla ver¬ 
dad, fegun me efcribende£fpaña,y que 
«sfamofo foídado, yhafido Capitán en*» 
ííandes, y en YcaJia, y Sargento mayor,. 
y Teniente de Maefle de Campo general,! 
yqueentpdas lasoCafiones, en quefcL-» 
5ia hallado, fe ha fiempre feñalado con^ 
demonfiracíones de fingular valor, que 
le h§>n dado gran fama? y nombre, lo qual 

ELACION " 
ftodoafegura los grandes aciertos» qut* 
efperoen nueítro Señor le ha de dar en 
aquel Reyno , mediante los quales fio¬ 
rdes en el, y de nueuos refpiandoresla^ 
monarquía de nueftro Catoiico Rey,afía 
en lo temporal dc fus aumentos , como 
en la efpiritual conquifta délas almas,'/ 
converfiom de aquel numerofo, y dila¬ 
tado gentilifmo hafta que feoyga la voz 
del Evangelio, y fereciua fu ley en las vid 
timas parces, y fin del mundo,que po¬ 
demos dezir es aquella parce del eftrecho 
de Magallanes . Y con etlo doy fina codo 
loque he podido breuemente dezir déla 
naturaleza , y propriedades del Reyno 
de Chile, de fus habitadores,.,/- conqui¬ 
sa; aora diremos lo que fe podra breue¬ 
mente del modo como fe plantó en el la 
techos progreífos, que ha tenido,y el 
ieífado,quetienealprefente,lo qua] fo 
hará en el libro figuiente; antes del qUaI 

'pongoaqui los Gouernadores,que ha . 
tenido Chile defde el primero hafta el vi- 
timo con la mayor propriedad, que ha_* 
permitido, affi el largo tiempo, que ha_», 
que murieron los mas, como la gran dR 
ftancia,en queme hallo; feruirá por io 
menos efta memoria,paraque eíte mas 
viua la de;tan grandes fugetos, y ya que 
no puedoleuantar capitolios, en que co¬ 
locar fus eftatuas,como lo merecían,firtu 
por lo menos efie bofquejo ,y razguno» 
queoírefeo afus muy nobles decendien- 
tes, de reconocimiento del que todo a- 
quel Reyno debe afus heroicos hechos, 
y efe Jaree i das hazañas ’ 
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Dei Principio yprogreffqs que ha tenido Ia fee 
en el Reyno de CHILE. 

capitvlo i. 
noticia Uncieron de Dios los In¬ 

dios antes déla entrada dé¬ 
los Efp añales. 

Ve los hauicadores déla-» 
America ayan tenido el 
conocimiento > que los 
demasgentiles dealguna 
deidad, o deidades,aquí- 
en reconocer, y adorar , 
por Dios,lo certifican los 

magníficos templos,que huuó en los po 
derofos imperios del Perú» y México ;de 
los quales hallaron los Efpañoles en fu 
primera entrada muchos, muy ricos, y 
bien adornados como fe podra veren los 
hiftoriadores,que déla vna»y otra Ameri¬ 
ca Auítral, y Septentrional,han eferito. 
Mayor dificultad ay de averiguar la luz, 
que pudieron tener del verdadero Dios, 
Criador del mundo, y remunerador délos 
hombres,y de Chriílo nueftro Redem-j 
peor, y Señor jfobre ioqual eícribenlos; 
hiftoriadorcs lo que yo apuntaré aqui 
breuemente,ajuftádbme con lo mas pro¬ 
bable y verdadero.El Inga Garcilarto de- 
la vega(aquienen ertas materias,que-# 
pertenecen al Perú debemos mas credito 
que a ocros,por hauer nacido en el, y fa- 
bido la lengua délos Indios, y hauer po¬ 
dido por efto hazer mas exa&o eferutinioj 
de codo ) dize en el libro fegundo de fus, 
commentarios Reales capitulo fegun io, 
que los Reyes Inga#, y fus Amautas,que 
eran fus philqfophos.rartrearon con lum¬ 
bre natural, que hauia vn verdadero , y 
iummo Dios, que crio el cielo,y la cierra, 
y que fiendo, como es, origen,y principio 
de todo lo criado; no le tiene de otra cofa, 
porque fu ferio tiene defi mifmoporef- 
fencia, y es juntamente el manantial, y 
primera fuente de todo lo criado; dizc^ 
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mas que el nombre, con que nombrauan 
a efte verdadero Dios, era, Pachacamac» 
que escompuefto de cfta voz Pacha, que 
fignifica ,mundo vniuerfo, y de erta,Ca- 
mac ,que es participio de prefente de! 
verbo, Gama, que fignifica,animar, el 
qual verbo fe deriua del nombre , Cama, 
que fignifica Anima, y aífi Pachacamac 
quiere dézir, el que daalma al mundo vni- 
yerfo,yen toda fu propropria, y adequa- 
dafignificacion, quiere dezir, el que ha- 
zecon el vniverfo, loque el alma con el 

cuerpo. 
Añade mas; que tenían erte nombre-» 

en tan gran veneración, que noleofauan 
tomar en la boca, y quando les erafor- 
9ofo el nombrarlo, era con grandes feña- 
les de veneración,y refpeto ; como eran-» 
en coger los hombros ,inclinar la cabeza 
y todo el cuerpo,aleando !os ojos al cielo 
y bajándolos ala fierra *leuátando las ma¬ 
nos, y poniendo los bracos en Cruz: de- 
moftraciones todas entre ellos de fumma 
veneracion,y reuerencia; y aunque no ls-» 
fabricaron tantos templos , ni tenían tan¬ 
to recurfo a fu mageftad,como al Sol, y a- 
los otros Diofes, que adorauan, y aquien 
ofrecían fusfacrificíos,* no fue,porque le 
eftimaffen menos,fino,porque dezia, que 
era Diosinuifible,y por efío no conocido: 
pero como elconocimiento de Dios,aun¬ 
que imperfeto anda tan junto con el cul¬ 
to exterior,que le dan los que le conocen, 
no falto quien fabricarte templo a efto 
Dios no conocido, ala manera que le te¬ 
nían leuantada eftatua en el Areopago los 
Atenienfes, con efte titulo, ignoto Deo . 
El qual templo,que llamaró Pachacamac 
dio nombre al valle donde fe lab^ó . en el 
qual, dize, en confirmación de efto, Pe- 
¡dro de Cie$a de León, en la demarcación 
del Perú,capitulo fetenta y dos,que quan¬ 
do llegaron alli los Efpañoles , y comen- 
carona baptizar a algunos Indios/dixo el 
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demonio a algunos familiares fuyos, que 
el Dios,que los Eípañoles predicauan,era 
el mefmo, que adorauan ellos en aquel 
templo. 

Lo mefmo dize el Reuerendo Padre 
Fray Gerónimo Romanen la república^ 
délas Indias Occidentales, libro primero 
capitulo quínto,íi bien ertos Autores,co¬ 
mo lo aduierte bien GarciíaíTo , por no fa¬ 
ber bien la fengna délos Indios, y no en¬ 
tenderlos, atribuyeron el nombre Pacha¬ 
ca mac aí demonio, y el mefmo demonio 
fe Jo atribuya aft, para que íe dieflenlos 
honores,y gloriaque al verdadero Dios. 

Aiígurtinde Zarate,en el libro fegun- 
do,capitulo quinto,eferiuiendo loque el 
Padre Fray Vícente de Valverde, dixo al 
Rey Atahual!pa,quando le intimo el E- 
vange!io,y le dio conocimiento de fus 
verdades, y del Autor de ellas Chrifto 
lefus Señor nuertro, dize que predicán¬ 
dole,que elle Señor, era Criador del mun¬ 
do ; refpondio el Inga, que nunca hauia_» 
entendido, que huuieffe otro Criador del 
mundo que Pachacainac, que criauato- 
das las cofas, y el Sol , aquien tambieíu 
tenían por fu Dios, y por fu Madre ala^ 
tierra. 

De rodo eílocolijo, que el conoci¬ 
miento,^ ertos Indios tenían del verda¬ 
dero Dios, era muy conforto , y lleno de 
muchos errores*y imperfecciones , pues 
admitían la pluralidad délos Diofes, que 
adorauan i aunque los mas fabios entro 
ellos, como lo fueronlos Platones, y Ari- 
ftoteles éntre los fuyos, convencidos por 
la luz déla ra^on, que dida que es fuer¬ 
za dar vn principio íin principio,de donde 
partícipe fu fer todo lo que le tiene,llega¬ 
rían amas perfe&o conocimiento del ver¬ 
dadero Dios, y efte como masobrtrufo , 
y efeondido, y no tan fácil de perfuadir,* 
quedaría entre ellos,y no paífaria al vulgo 
el qualcomo mas rudo,y ignorante,y me 
nos atento ala efpeculacio deloinviííble, 
fe fue tras lofeníible,adorando al Sol ,y 
a otras criaturas,que veian,por los bene¬ 
ficios, que Juzgauan receuir de fus manos 
lo qual fue caufa déla Idolatría, como en 
otras partes deja gentilidad. 

Demas de erto dize el mefmo autor 
en el capitulo fcptimo,que conocieron 

ELACION 
los Indios Ingas Amautas, que el hom¬ 
bre eracompuefto de cuerpo , y alma, y 
que efta era efpiritu immortal, y aquel 
hecho de tierra, por ver, que fe conver¬ 
tía en ella; y aíH le llamauah Allapaca- 
inafca, que quiere dezir, tierra animada, 
y para diferenciar al hombre délos bru¬ 
tos, le llamaron Runa,que quiere de* 
zir, el quetiene entendimientojyra^on; 
yalos brutos en común, llama,que ligni- 
fica beftia, aquienes , porque veian, que 
crecían, y fentian, dieron almas vegeta- 
tiua, y feníitiua, pero no'raciona!. Cre¬ 
ían , que hauia otra vida dclpues de efta-» 
con pena páralos malos, y defeanfo pa¬ 
ra los buenos . Diuidieron el vniuerfo 
en tresmundos,al primero llamaron Ha- 
nanpacha, que quiere dezir ,mundoaL 
to, donde dezian, que iuan los buenos 
a fer premiados defus virtudes ¿llamaron 
al fegundo Hurinpacha, qhe quiere de¬ 
zir, mundo baxo. al tercero dieron por 
nombre Veupacha,que fígnifíca,mun¬ 
do inferior, donde dezian, que iuan a_* 
parar los malos; y para declarar elfo mas, 

* le dauanotro nombre, que era Cupaypa 
Huacin , que quiere dezir cafa del de¬ 
monio . 

Nopenfauan, que Ja otra vida, era 
efpiricualjíino corporal, como la qu«L-» 
aora viuimos, y ponian la bienaventu- 
ran9adeaquella, enlaquietud, y paz, y 
en eftar libres de trabajos, y pefadum- 
bres ; y por el contrario hazian la vida_* 
del mundo inferior llena de enfermeda¬ 
des , y defdichas, íin defeanfo,ni conten¬ 
to alguno. No contauan éntrelos bienes 
de la otra vida los deleites fenfuales, n¿ 
otros vicios,fino la paz,y quietud del 
alma , íin ctiydados , y el defeanfo del 
cuerpo íin las moleftias, que le dan pe¬ 
na. Francifco López de Gomara en el 
capitulo ciento, y veinte y cinco hablan* 
do délos entierros, que hazian en el Pe¬ 
ru alos Reyes,y grandes Señores, dize_, 
ellas palabras [ quando los Efpañoles 
abrían eflasfepulturas, y defparcian los 
huefosjlesrogauan los Indios, que no lo 
hizieífen, porque juntos efruuiertenalrc- 
fucitar, ca bien creen la refurreccion dé¬ 
los cuerpos, y la immortalrdad délas al- 

Jniasj harta aqui efte autor, y cali dize lo 

mefmo 
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DEL REYNO 
¡ mcTmo Auguflin de Zarate libro prime- 

ro capitulo doce, y PedrodeC^a, capí- 
tulo fefenra y dos dize , que aquellos 
Indios tuuieron larefurrecion delns cuer 

; pos , y inmortalidad del alma; y el cita¬ 
do GarcilaíTo dize,y prueua codo edo 
mucho mejor. Délo qual me parece fo 
puede colegir,que eda gente tuuoalgu* 

I nanoticiadel Evangelio aun antes,que 
| fe la dielíen los Efpañoles; porque Ja fee 
j déla reíurrecion déla carne es tan pro- 
j priadel,que no parece,que pudieran»» 
¡ fiauerla raitreado por otro camino.Ni es 

menor argumento de edo aquellafamo-j 
fa cruz , que cuenta el mefmo Garcilaíl'o 
en el capitulo tercero, hauer tenido los¡ 
Reyes ingas en el Cuzco en vna defus 
cafas Reales, en vn apartamiento délos, 
que llamauan Huaca,que era lugar fa- 
grado, y dize ,que la dexó el, el año de 

I mil quinientos y fefentaen lafacriftia de- 
la \ glefiacathedral del Cuzco,yque es 
de marmol fino de color blanco, y encar¬ 
nado t que llaman jafpe chriltalino, y tan 
Jarga comoancha,todadevna pie^a bien 
labrada de quadro con fus efquinasbien 
Tacadas, y la piedra muy bruñida, y lu- 
ftrofa de trcfquareas de vara, antes me¬ 
nos , que mas,lo qual me parece conven 
ce bien claro, que tuuieífe eda gente al¬ 
gún conocimiento de Chrifto . 

Ni falran otros argumentos » quo 
prueban ello mefmo , porque en mu¬ 
chas partes del Perú ¿y bel Paraguay es 
común tradición hauer eftadoen ellas el 

I Apoftol fanto Thome, de que ay muy 
grandesfeñales,- y no haze poco en con¬ 
firmación de efto lo que yo oi contar va¬ 
rias vezes al Padre Diego de Torres Pro* 
uineial, y fundador délas dos Prouinoias 
del nueuo Revno, y Paraguay, de quien.» 
hemos hecho mención en los libros de 
arriba, y fe hará mas adelante, elqual es 
digno de toda fee, y folia frequentemente 
referir, que yendo camino por vn valle 
de Quito, vio vndiade fiefta vn Indio, 

I que cucando vn tambor en la encrucijada 
ce vnoscarrir,os,efiaua cantando folo en 

I fu lengua varias cofas, las quales le oyan 
otros. Preguntó el padre que (ignificaua 
aquella ceremonia ? y refpondiole vno 
d£los oyentes, que aquel Indique can-* 
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taua, era clarchiuida del lugar, y que te¬ 
nia obligación de falir a aquel puello to¬ 
dos los dias de fieda a repetir cantando 
todas I2S tradiciones, y cofas?rncmora¬ 
bies de fus antepagados ,• porque como 
los Indios no tienen libros, ni eferitos » 
como queda dicho en fu lugar, vfauan de 
.eda diligencia, paraque no fe oluidaífen 
lias hiftorias ,quc de padres a hijos tenían 
de memoria; y que paraedo tenjaobli- 
gacfon eftc archiuida , o eferibano dein- 
druir a otros, los quales le funden fucce- 
diendo en el oficio,muriendo el. Anadio 
mas el que refirió edo al padre,que lo que 
cantaua entonces,era,que huuo antigua¬ 
mente vn diluuio , que invndó toda lo 
tierra, y que muchos años dcfpues del, 
hauiendofe bueiro a poblarla tierra, vino 
a aquella del Perú vn hombre blanco lla¬ 
mado Thomeapredicarvna ley nueuo 
&c. de donde parece condarclararaente 
la noticia, que edos Indios tiiuierotL» 
fiempre de fanto Thome, y configuien- 
cemente déla ley de Chrido, que el fanto 
Apodol predicaua; la qual con el tiempo, 
y falta de predicadores fe fue oluidan- 
do poco a poco, hada que vltimamente 
fe borró déla memoria, quedando fola- 
mente vno como retintín délo que oye ¬ 
ron fus antepagados, lo qual fe ve en al* 
gunasdefus codumbres,y cofas,quo 
creen , coma fe yerá en el capitulo fi- 
guiento, 

CAPITVLO II. 

Délo que Jienten , y praftican fot 

Indios de Chile a cerca de~ 
la Religión. 

COrno no es mí inte to trataren par-* 
ticulardel culto,y Religion,qpro- 
fe fl'arpn, y profe fían en fu ge til ¡fm o 

los Reynos,y naciones déla America ; no 
me detégo en edo,y adi paíTo a dezir fola- 
nvente lo q toca al Reyno de Chile j aun- 
qüepor logeneral calilo mefmo,q en eda 
máteria fe dize de vna parte,fe puede de¬ 
zir délas demas, porque en ello halló po¬ 
ca diferencia de ynas naciones a otras; 
fi bien hablando déla délos Chilenos, 
podemos dezir de ellos, que como gente 
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dada ala-güerra, y que ranea eftimacion 
ha hecho fiempre de ella profeífion, y 
por eílan tan retirados del comercio dé¬ 
los otros Indios déla America parece que 
lo menos de que fe acordaban era to¬ 
do lo que tocada a!á efpeculacion délos 
Diofes» que tan propria es entre otros 
gentiles ; y aí& cuydauan muy poco: del 
culto, y religión, que, otros les dan »> Ve- 
fe ello muy claro, pues jamas he oido 
dezir,que fe ayan-viíio entre ellos Indios 
templos, en que adoren Ídolos, ni en las 
tierras, quede nueito fe cosquillan fe di- 
ze jamas , quefe hallé nadado ello,* y afii 
tan poco he fabido nunca, que deípues 
de hechos chriílianos ellos Indios dt-» 
Chile los ayan cogido en i do latrías, como 
a algunos otros de otras partes, cu cuyo 
poder fe han hallado ídolos aundefpues 
de chriílianos i porque no han podido 
acabar de hechar deíi las coíhimbtes,en 
que vinieron fus antepagados; pero co¬ 
mo los de Chile no fon dados a ellos cul¬ 
tos, yceremonias, ha hauido poco , que 
hazer con ellos en ella parte» * 

Lo que ha quedado en algunos* 
deípues de chriílianos,e3 el vfo del artt—» 
inagica,y hechicerías,aque fe dan algunos 
viejos ,y viejas, que fon entre los demas 
refpetadoS ,y temidos,por el mal, que les 
pueden hazer con fue encantos, y vfo del 
veneno,de que viuen íiempre con gran_. 
rezelo;y aífi en cayendo vn Indioenfer- 
mío, luego pienfa que le han hecho mal y 
entra en fofpecha deque en tal bebida-, 
o comida le dieron las yeruas ponco- 
íídfas para matarle py los Machis , quo 
fon los curanderos, o médicos, es muy 
ordi nario atribuir a ello el achaque,y en- 
fermcdaddeldolientcjhaziendo notables 
demonflraciones de efto en las cutas,que 
lia zenconfus yeruas,que fon muy efica¬ 
ces contra veneno, y fuelen hazer que a 
v illa de ojos lo lancé por la boca en ella 
o en la otra cofa,en que fe le dieron,o ha? 
zea demonfíracion de facarfelo del eíló- 
magojlo qual tengo para mhque muchas 
veces lo obran también por arte del de¬ 
monio, porque algunosde ellos Machis, 
tienen fama y opinión de hechizeros;y 
todo lo haze e! demonio para hazeríe te¬ 
mor,y relpecardelos I ndios,co mo Dios;y 
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-con cfeclolo configue,Porque dado qu^ 
no le amen , nilcreconofcan porfu cria- 
dor,le temen como aquien les puede ha¬ 
zer mal ,• y con figúrente mente adiós fus 
miniflros por la mefmacaufa; los quales 
fe vendenpor hombres que tienen trato 
Con el demonio, y que le coofultan, y re* 
ciuen del fuaoraculos , y refpueítas;y aíft 
fuelen ame na^ar có cempeílades, truenos 
lluuias y ofecas ,-y de hacho fe fuelen ver 
algunasefe&os de ellas amanazas, y por 
ella caufa viene a darlos Indios al demo¬ 
nio elle modo de cultoras de te mor,que 
le tienen, que de amor, o reconocimien¬ 
to de alguna deidad, que en el reeonofeá- 

Aunqueeftos Indios general mente-*» 
no adoran Idolos, ni les fabrican templos 
ni tienen claro conocimiento del verda¬ 
dero Dios* Criador de cielos,y tierra;con 
todo elfo mueflran en muchas de fus co- 
llumbres, que no fon atedias» fino qui> 
tienen algún conocimiento, aunque im- 
perfe<So,y confufo de alguna deidad,qu£ 
defpuesdc ella vida premia,y caíliga en la 
otra, ala qual tienen por cierto han da_j> 
paífar ,y paliandefpues déla muerte. £s 
muy claro argumento de ello el cuydado 
que tienen de poner alos muertos en las 
íepolturas comida, y bebida, y también 
veftidos, que e$ como darles el viatico,/ 
hazerles el matalotaje parad largo ca¬ 
mino que han de hazer; deloqual tam¬ 
bién fe colige, que- fuponen la immorca- 
lidaddelalma, porqueacreer ,que muere 
juntamente con e! cuerpo , no fueran tan 
folicitos en auiarla, para caminar ala otra 
vida; aunque como no llegan a entender 
fu naturaleza, porque nofaben, quees 
efpiritu, la tratan como corporea, y cq- 

moatalla ponen alimentos corporeos, y 
vellidos,para que pueda paliar; y Jo quc-¿ 
es el conocimiento delaocra vida, es muy 
afentado entre ellos, y aíli lo dizen quan¬ 
do hablan de ellas materias, fuponiendo» 
lo como cofa,de que no fe duda. 

Haze a propofito de todo lodicho vn 
capitulo déla carta cicada va arriba 
aquelcautiuo Efpañol,que ha eílado en¬ 
tre los Indios masdequarentaaños,y fe 
llama Prancifco de Almendras, el qual la 
'eferiuio al Padre Iuande Albiz comiífa^ 
[rio deiíantp oficio? y Retorique enton¬ 

ces 



del re y mo 
ccs sra<Iel colegio déla Conccpcion5ca- 
bczacjelasrcfidencias^y miííiones»c°mo 
queda dicho* v dándole quentadelas co¬ 
lumbres deios indios,dizc aíHfParaque 
vucftraPaternidadfepa lascoD-úbres de 
eftos Indios, y e\ conocimiento que tie- 
nen llenode errores ¿cías cofasdela otra 
vida,quiero contar vn cafo,cj ha paííado. 
Hauia en ella tierra vn Cacique llamado, 
Don Luis Quetobileun , elquai tema vn 
hijo cafado afu vfanga, eftatido efte P3^2, 
morir, etnbróa llamar aíu padre , para— j 
ríefpedirfe de el, y en cargerle a fu mugen 
y vna hija,que cenia. Llego el vicio,y pre¬ 
guntando al hijo como fe fentia ? re por*~i 
dio,q ya alo vitimo,y q no dormiría aque, 
lia noche-,con Ioqual comengóel viejo 
llorar amargamente,defpidicndofe el vnO; 
dei otro con gran llanto de entrambos, yj 
de todala parentela, que allí fe hauia jun-1 

• ado, para ayudara morir a aquel enfer¬ 
mo. El viejo viendo ya tan fatigado alu 
hijo,le habló de cita maneraQY aes llega¬ 
da !a hora de vueftra muerte hijo mío, 
esforcaos, para que lleguéis ala otra viua 
con bien,y mirad hijo mío, que en llegan¬ 
do a!á otra parte del mar ,fembreis luego 
oue lleguéis muchas auas ,aluerjas » y 
maiz , papas, trigo, y ceuada, y detonas 
legumbres. Y haced vna cafa grande,pa- 
ra que quepamos todos en ella, porque^ 
vueílra madre , y yo edamos ya mas j-Cj 
muerte ,que de vidüpor la mucha edad, 
que tenemos ,que prefto eraremos coiu 
vos por alia, y por cHoofdigo,que .em- 
breis mucho,paraque entremos comien¬ 
do, y con efto llorando vnos y otros ícj 
defpidieron, 

Todos eftan en eftos errores , crcreü-, 
«n fu guenupillan * que es fu Dios, y que 
efteticue muchos gueeubus, que »on lusj 
vlmenes, fus grandes, y Caciques,aquienj 
manda,y también alos bolcanes,y que¬ 
jas almas,que van délos que mueren, han 
de durar para fiempre ,.y T-'3 fe ,dcI a 
otra vandadel mar,dondc tienen fus ¿uga- 
res de recreación, y güitos; y que le ocu" 
pan en bailar, y cantar, y que tienen mu: 
cha abúdancia de comidas,y bebidas, y q 
con efto fe dan agrandes,y expandidos 
banquetes; y que go9a« de muchas mu- 
geres;peroquenohaienlujos 5 q113- a 
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.■es alia licito. y que las mugeres, que tie¬ 
nen aca,también lashan detener alia, y 
a fli fe lamenta el q ue no la tiene, di ziendo 
apobre de mi que en la otra vida no ren¬ 
co de tener mugeres como las tiene 

leño, &c. que ya tiene alia tantas que.t_> 

hagan chicha, y buenas bebidas • b!ta-> 

es la íee, que yo he alcan9ado tienen ellos 
Indios en mas de quarenta anos, que-, 

eftov entrelloscautiuo ] Hafta aquí el ca¬ 

pitulo de efta carta,en cuya conformidad 

habrá otras muchas cofas, que cont: • 

¡cuque no me detengo, porque balla 1 
'dicho para mi intento; y otros cafos.y 

coftumbres de eftos Indio fe podran ver 

imas adelante , quando fe refieran a.guna 

cofas de edificaciondelas miluones, que 

bazílos nueftros entre los gentiles; entre 

iasq iale, fe contarán algunas particula- 

t ridides, y cireumftancias, que dan maior 

conocimiento délo dicho. 
Acerca déla luz que elfos Indiosajx 

■ tenido de Chrifto señor nueftto , ode tu. 
fant-*. !ev, antes déla entrada délos Elpa- 

¡fióles en fus tierras; 00 fe cofa P”*1"1*1' 
¡fino lo que refiere Pedro Bercio en fu 
geografía,v es,que paliando los Olande fes 
por el eftrecho de Magallanes muy a os 
principios de fu defcubrimienro, los In¬ 

dios de aquellas cofias los Taludaron con 
elfaotiffitno nombre de leiuspo qua p 

rece que di a entender que teman muy 

de atras alguna noticia de nuefiro redem¬ 

ptor ; porque aunque parece,que e po> 

dezir.que eftos Indioshuutefse oydoelte 

nombre a Magallanes, o alguno de fus 

compañeros,o a otros, que pallarondel- 
puesdeellospor el meimo eftrecho; pare¬ 

ce por otra parte dificultofo de creer,que 

hauicndb hablado Magallanes, y losqne 

le fuccedieron tan denzfio con los in¬ 

dios , y elfos muy pocos, como quedi 

dichoen fu lugar, feles pegafie tan prefto 

cite nombre i y les quedarte can íixo en 1« 

memoria, y lo cuuieflen tan familiar, quu 

faludaflen con el alos Olandefes; patrien, 
larmcnte .qnelos Indiosquefe han vtfto 

en el eftrecho,no habitan aihde ordinario, 
fino que van y vienen déla tierra adentro, 

y afir no feran fiempre los mefmos los 
¡que fe han vifto de todos los que han pat- 
(fado por ef eftrecho, y comerciad^ con. 

Xi í »SSW«iWW.SHBBttS« es j< 
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ellos ;yam paree* d,ffcuItof 

Üdo ella la ocaffion qne han tenido do 
aprender efte modo defaludarfe; partid 
larmenre que fiédo hereges cali los mas 
que han írequetado cfta carrera dej eílre- 
cho, tendrían los Indios muy pocoquo 
aprender de ellos en ella parte . q 

No fe que fuera de efto,y losargumé- 
tos generales, que fe han apuntado de ha- 
.uerllegado fanto Thome ala America, y 
dado en eüaluz de Chrifto Señor nneftro, 
y de fu fanta ley; aya otras conjeturas en 
particular, que prueben ayan tenido los 
ladios de Chile, ni Ios otros de aquel 

nueuo mundo conocimiento de nueítra 
*ee;y quando ayan tenido alguno, es cier¬ 
to, qne eftaua ya tan perdido, y oluidado, 
que era como fino fuelle. Guardaua Dios' 
ala nación Efpañola la gloria de ilutar a 
aquel mundo conlaluzdelfanto Evan¬ 
gelio, como lo hizo mediante fu predica¬ 
ción, q ue defi erró las tinieblas de aquella 
profunda noche, en que tantos ligios ha¬ 
ma eílado Sepultado aquel dilatado, y nu- 

íhofico f nt,llfm°>9ue debe a nneftro ca 
tholico Key, y afus lealesbafallos, y mi- 

mftrose mayor bien q„epudierón^f- 
„ f.ly que no ac*barin jamas de pa- 
ga ¡e por masque le tributen fu rico Po- 
tofi, Caraba ya,y Valdiuia, y todas las de 
mas minas de metales, que tan jufta.yde- 
Mámente le firuen con fu plata, y oro 

«hnftales,perlas,efmeraldas, y otros the- 
foros, nunca mas bien empleados; antes 
üempre ociolos mientras no tuuieron di¬ 
cha de emplearle en ftruicio de quien.- 
támbenlos galla en el de Dios, y en 
lidad de aquellas mefmas regiones, fu. 
-lentando con ellos ales predicadores E- 
vangclicos,que mediante la palabra diui- 
na,y fufanto exemplo han plantadola fee 
y lafuíknran en aquellos Keynos con! 
engrandes aumentos, y lucimiento, co- 

TPfy*1' numero|a.y eftendida_- 
ehnft.andad, comola que tienen oy aq!^ 

£SSaM'5Wd,rá^ci“p^'; 

ELACION 

CAPITVLO III. 

D e hfelicidad con que fe planto la fee en la 
America ,y délosprogre{los, que en 

ella ha hecho . 

NO es mi intento,ni puedo, tratar 
vmueifalmenrcdela nueua chri- 

1 itiandad de aquel nueuo mundo, 
porque para ello feria mencílcr comen» 

¡9ar de aquieta obra; ni badana vn tomo, 
ni muchos, para dar entera noticia délo 
mucho,que fe ha edendido la religión^ 
catholica en aquellas partes, pues Tiendo 
an i atadas,comolon(que podemosde- 

zir,cabe dentro de fu efphera, fino todo, 
gran parte del redo del mundo,en que an¬ 
tes de fu descubrimiento eftaua planrada 
a ee,pUes fu duneníion,y grandeza laha- 
zende tres mil y quinientas leguas, co- 
mo lo dize el Padre Claudio Clemente de 
nueítra compañía en el libro que fe citará 
adelante )en poco masde cien años ha-, 
penetrado Ja voz del Evangelio hada lo 
mas dentro, y retirado déla cierra,de ma- 
ñera, que aunque en algunas partes de_, 
ella ay todauÍ2 muchos gentiles, porque 
no haíido poílible fembrar en tan breue 
tiempo Ja femiIJa déla diuina palabra eiL_ 
todas las partesde tan bafto, y dilatado* 
mundo, lleno de tan inu merabies nacio¬ 
nes ; podemos dezir con verdad que 
tomado ya poíTeíiion elfanto Evangelio 
de todo el , por hauerla tomado délas 
principales ca becas,de donde cadadia ío 
va eflendier,do mediante la converfionde 
losgentiles, que en variaspartesíe bapti ■ 
zan de nueuo; en que eftanempleados 
gran fuma de predicadores aquienfuñé- 
ta nue/tro catholico Key de fus Reales 
c.2xas, como veremos adelante. 

Dixe,que no era mi intento tratar de 
e a materia en general, en quanto com- 
prehence toda Ja America,porqueferÍ2L_i. 
impelióle juntar en vn libro las con ver 
iones ala fee de tantos, y tan dilatados 

Keynos, tantas Ygleíias, comofe han fa¬ 
bricado,aííi en las ciudades rq han hecho 

e nueuo, y Jeuantado defde fus cimien¬ 
tos los eipañolesen elpoderofo imperio, 
ydiezy ochoReynos de México,Perú, 

Chile 
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Ctiile,N ueuo Reynp, Quito, Paraguay, 
Tucutnan » y Philipinas; como cnlas re¬ 
ducciones, y do&rinas, en que con tanca-* 
gloria de Dios eftan empleados los predi¬ 
cadores Evangélicos, y fus miniaros, y 
donde han convertido ala fee tantosmi- 
llaresde almas,que no me atreuicrai» 
acabar la comparación fino la tomara del 
venerable Padre Fray Lpren9o Surio, que 
las compara con las de] redo del mundo 
convertido prittieroalaíee:refiero fus pa¬ 

labras como las hallo en el Padre Claudio 
Clemente de nuedra Compañía en elli-¡ 
bro,queintitulo DijTertatioebrifiiano po 
hticaadPbilippum JV.Regem catholicum, 
ydizen aífi £ tot bomsnum millia innoud 
orbe Carohno (llama afli'a nueftra Ame¬ 
rica )Cbrilii fidem complexa elh quan¬ 
tum efie pojfit inveten orbe noHroJy. 
profiguiendo mas adelante añad e fitq,iri 
Jo lo Regno Mexicano iam pridem fuijje 
obloginta JarittiJJima monafleria , & tn 
dies 'plura fieriij- hafta aquí las palabras 
de efle grauiíümo autor,eferitas habra ya 
fefenta anos, f fientonces hauiaenfolo 
México ochenta monafterios, que habra 
oy en todo aquel dilatadifnroo Ymperio? 
en todo el Perú,y en el redo délo demas 
déla America, donde aun hada oy no cef- 
ían de fabricarfe nueuos conventos , y 
monaderios de religiofos.y monjas? Que 
dire délas Ygleftafc cathedralesi y délos 
obifpados, que fe han hecho? quadra¬ 
ginta (dize el autor ‘Girado ) Junt am- 
phjfimt, ditijfimi epiJcopatus(qi\Q edas 

fon fus palabras) prater innumerabilia 
fañade) Collegia Canonicorum , aliaque 
opima Sacerdotia , Et coenobia viro¬ 
rum , ac mulierum, Academias, Scholas, 
Seminaria pueris incbriflsuna religione 
educandis, Xenodoquiapauperum,snjan- 
tium,Ó* agrotorum- Verdaderamente 
es cofa digna de ponderación, que en tan 
poco tiempo fe ayan hecho cancos obi-| 
ípados,tan ricos, con tantos pre venda¬ 

dos ,V canónigos, tantos collegios, y tc> 
minarios; tantas, y tan iludres vniuerfi 
dades, tantos hofpitales , cafas de niños 
huérfanos,cofradías , y congregaciones 
(en que los mas aprouechados fe dan^ 
alosexercteios déla deuocion , y piedad 
chridiana con ran grande lucimiento» 

Libro Vil i. 
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que admira ) y tantas obraspilSb-que fe* 
han fundado, afli para el remedio dela& 
almas,como para focorro, y amparo de<$ 
los pobres.Que diredelasmifiionés, quff 
fehan hecho,y cada di a fe hazé atierras* 
de infieles convirtiendofe tantos ate'fee 
deChrifto? díganlo eftolosq'úe lo’hnii 
vifto,que bien es menefter verlo para^r 
creerlo, porejue verdaderamente ha fido' 
ella obra del bra^o de Dios , que entací 
breue tiempo ha podido fundar vna chri- 
diandad tan lucida, y propagada en tan-» 
dilatados Reynos,entre gentes tan apar¬ 
cadas, y remotas del verdadero conoci¬ 
miento de Dios, y de fu ley ,y algunas 
tan barbaras, yagenasde roda pólicuL*» 
que parecían brutos animales,fin nin~ 
gun genero de letras , ni principios para 
aprenderlas . Ponderó ¿do1 la Santidad 
de GregoVio decimo quartó alabando, y 
engrandeciéndolos meritos para con la—» 

fanta Yglefia délos Efpáñoles» cadella- 
nós, y portüguefes,en aquella honrrofa-» 
Büla,que refiere el Padre Pedro Chirino 
de nnedra Compañía de lefusenel libro 
primero déla hiftoria délas Philipinas ca¬ 
piculo veinte,v quatrodonde dize aíuel 
mefmo Pontifice*. [£o/ immenfis qui¬ 
dem laboribus , ac Juccefiu admodum je- 
lici tranfmififie occeanum,& in vtrñmque 
nouum orbem Hiffjanica Vexilia intulifit 
ectlefia ampicijs , atque ejjecifie, vt Hi- 

fpanico fermone in omnem terram exiret 
atque audiretur fonus Euangelif Jacrafque 
illas expeditiones illius gentis propriae 
dique hereditarias videri j gran gloria es 
cfta,nofe puede negar, déla nación E- 
fpáúola,que la aya tomado Dios-pcm in- 
drumentode canta gloriá fuya, convir- 
tiendo cantas almas por fu medio, y en¬ 
tablando la fee con tan grande ladre, y 
refplandor, como en el que fe halla oy es 
tantas, y tan dilatadas Regiones; que fo- 
lo en tiempo del Rey Phelipe tercero le 
convirtieron alafe en la America nucue 
Reynos,como lo refiere el autor citado 

yfuera nuncaacabarcontar por menor 
las nueuasrtaciones, que fe han conver¬ 
tido, y reducido en tiempo de oueftro 
Católico Monarca Phelipe quarto ,quC-» 
guarde Dios muchos años, y aquien por 
edoiolo-quando no huniera otra ra^on-» 

* X c qua- 
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quadrabi*h «hnombre,que el mundo Je 
4a de grande, Solamente las queJa Cora¬ 
pa ñi a de^efusafacadodelos mantes,y 
reducido a Dios en el Paraguay, podían 
ha^er libro a parte. 

EtVtodo efto han trabajado gloriofif- 
finamente las fagradas , y efclárecidas 
religionexde fanto Domingo, Tan Franci- 
íco , la de nueftra Señora délas Merce¬ 
des, la de fan Auguílin, y la Compañía-, 
de lefus en coda Ja Amcricafy en Méxi¬ 
co Te haañadido la délos Carmelitas) las 
quales eílan fundadas en caíi todas las 
ciudades délas Indias, donde mantienen 
el cultodiuino con tan grande a fleo,pun 
tualidad, y lucimiento en fus ficftas,yf 
demas minifterios proprios de fu profRef¬ 

ilón, que no reconocen en ello ventaja 
a ninguna parte de Europa. Tienen to¬ 
das eftas fagradas religiones fundados 
iluílresconuencos, con muchos religio¬ 
sos» muy ricas, y lucidas Yglcfias; y ca- 
dadiafe van aumentando de manera, que 
de vn año a otro fe ven conocidas venta- 
as,y mejoras; y fi crecen al pafl'o,qpe 
haflaaq'uien adelante,ferá muy de admi¬ 
rar el lucimiento, que fe verá en aquel 
mieuo mundo al fegundo figlo déla funda¬ 
ción déla chriftíandad, que en el florece, 
bodigo nada déla parce,que en todos 
ellos aumentos efpirituales tienen las 
Yglelias Cathedrales, que eílan funda¬ 
das en tantos obifpados como losque ay 
en la America, porque ya fe fupone, que 
van fiempre delante en todo lo que toe a 
al culto eccleíiaíUco, fiendo la principal 
parteSe fus aumentos los grandes pre-j 
1adoa,:que han tenido,,y tienen ,entre-, 
los quales ha bauidoc,muchos de muy 
Angular virtud , y exemplo , y que han-, 
edificado,y enfeñado a aquella nueua-, 
chriftiandad, no menos con fus obras, 
que con fus palabras ¿alos quales han-, 
imitado en efto mefmo muchos preven^ 
dados, y dignidades,que fi murieron fin 
ladeobifpos, no fin los meritos, que los 
bazian dignos de femejantes pueftosj y 
en el cuerpo déla clerecía hahauido, y ay 
muchos de quien pudiéramos dezir lo 
mefmo,porque ay Sacerdotes muy excm* 
piares, y de grandes letras , y general¬ 
mente fe portan todos con el decoro dc- 

EL.ACIO m Ü 
¡bida a tartaleo eAad-0,10 qual, y eJ re- 
’fpeto, que los feglares les tienen, ha im¬ 
portado mucho,para la buena inflruc- 
cion y enfeñanpa de aquellos bucuos 
ichriftianos. q 

; f También han tenido gran parteen-, 
•ellos pTogreífos, y acrecentamientos de¬ 
ja religión catholica ios fieles, y zelofos 
miniílros del Rey, que Aruen en el Real 
con fe jo de Indias ,atcndiendo\corrgrüfl_# 
piedad, y defveloalos defpachos tocan¬ 
tes a codo lo que puede ayudar ala pro¬ 
pagado déla fe,confultando afu Mageílad 
fobte los medios> que fe ofrecen para fu 
conferuacion,y aumento, y poniendo^ 
fiempre de parte déla piedad,y bien délas 

almas, para embiar afus tiempos los mi¬ 
niílros del Evangelio, que atiendan afu 
converAomy inflruccion chriftiana,como 
lo han hecho, y continuado fiempre hada 
oy. Y lo mefmo hazen los mas immedia¬ 
tos miniílros,que eílan en las Indias,los 

Virreyes,Pre<idcnces,Gouernadores>Oy- 
dores, fifeales , y los demas aquienes toca 
la execucion délas Reales cédulas, que# 
tanto en comiendan la converíion, y en 
feñan^a délos Indios, dequefoy yo buen 
teíligo>y puedo dezir, que generalmente# 
he villo en todos muy grande eftimacion 
délos minifterios , que ayudan a elle fin,y 
algunos he conocido en particular muy 
feñalados en eíle zelo dejas almas. Dóde 
tuueyo cuydado, de/a dodrina,y enfe- 
íian^ade algunas, los hallé fiempre muy 
píomptosala execucionde todo lo qut-. 
Ies proponía, y acudían nofolo por me¬ 
dio de/os miniílros inferiores,y immedia¬ 
tos, dándoles los ordenes,que eran neceí- 
farios para ello; pero quando importaua 
(o hazian también ¡inmediatamente por 
fusperfonas,An eícufarfe fiempre que pa- 
reciacon veniente fu perfonal aíAftencia^ 
a todo lo que importaua al feruicio. de_# 
nueftro Señor,y ayuda délos proximos. 

Aunque fe debe elle fruto délas al¬ 
mas, y aumentos dejafe a todos los q ten¬ 
go dicho , aJos Señores Arco bifpos, Obi- 
fpos» Prelados, Clérigos,Religioíos, Vir¬ 
reyes, Prefideo tes, Audiencias, Gou tina¬ 
dores. , y demas miniílros del Rey; pera 
aquie fe debe, y debe a tribuirfe todo con 
imas propriedad, es, al mefmo Rey, q coa 

fu 
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ia C3fhoiico zeio eiHccmo e] -Sol defcte-* 
íu,ciclo,influyendocfcfde iu iieal trono 
con fudarga mano,y chriftiana liberalidad 
en aquel gcntí!ilmo,y nueua chriftiandad; 
y cooperando con los miniftros del Evan¬ 
gelio,que fufienta de fus Reales cajas,a fu 
predicación , y minifterioS apoftolicos,j 
concurre con ellos alograren aquellas di¬ 
latadísimas regiones los cepiofiffimos 
frutos déla Gruí , de manera q podemos 
dezir con verdad,que en materia del culto 
diuino, y propagacióndelafee,caíi no ay' 
cofa,aque no cocurra Ja Regia liberalidad 
denueftro catholico Monarca, porque lo 
primero en rodas lasYglefias,donde eftá 
elfantiíifmo Sacramento,arde por lo me¬ 
nos vna lampara de noche y dedia afu co 
fia, y Rendo fantasías Ygleíias,y valien¬ 
do tato como vale ei aceite .en lis Indias 
particularmente en las tierras, donde no 
fe coge ,ya fe ve alo queilegara. Fuera-» 
de ello, da fu Mageftad codos los años 
ciertacácidad de vino a todas las igleíias^ 
para Jas mi fias, ya todoilos monáfterias 
y conventos pro ves cada año deias me¬ 
dicinas necesarias para Jos enfermos; y 
quandofe edifica de nueuo algún con¬ 
vento , o Yglefla»da para ellas los orna¬ 
mentos , campanas, y otras alajas para la 
facriftia, y aleares i coftúbre muy antigua 
cielos catholicos Reyes, y heredada de 
fus antepaflados júramete có la reueren- 
cia,v deuocion al fantifíimoSacramento, 
aquien reconocen las felicidades;» y pro¬ 
pagación de fu catholica Monarquía.. En 
cuyo rcconocimietoaplicaron el primer 
oro,que truxeron a Eipaña déla America 
ala iníigne cuito.dia , que fe hizo¡de el* y 
cftá en la Yglefia de Toledo, ala manem 
quc-'el R ey de Portugal Don Manuel hizo 
lo rruefeno del primer oro., que le truxeron 
del Oriente, dd q.ua] mando hazer la cu- 
ítodia / que eflá en el Real convento 
ían Gerónimo de Belen en Lisboa, 

£fto es jo que hazenlos Reyes Ca¬ 
tholicos en 'eruicio.delas Y gleiias,y cul- 
todiuino: pero lo que han hecho,y hazen 
por los templos, viuos de Dios, que ion 
las almas, quien podra referirlo > quietia 

dirá los i m me oíos galios, que han hecho 
v continuamente hazen en embiarias 

predicadores Evangélicos^/ en fufteatar-; 

ó^ibroVin» 
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losen las miífiones acoda de fus Reales 
caxas? filamente defde el año mil feis 
cienrbs v quince, haíla el.de mil y feis 
cientos y treinta y cinco , fe quentan qui¬ 
nientos y cmquentaydos relig;oíos,que 
nueftro catholico Rey imbioafu cofta^ 
alas Indias,alosquales,fi juntamos el fu- 
pigmento»qücf'füe el año figuiente, fue¬ 
ron por todos cerca de feis ciétos.Quan - 
tos Cenan los que en eftos diez años íí- 
guientes ha ido embiandofu Magellai 
con los procuradores que han fidoem- 
biados de.fus Prouinci-as por efte efpiri- 
tual foccorro para la converíion délas al¬ 
mas ? foiamente de nueftra Compañiadc 
lefus refiere el P,Claudio Clemente atri; 
ba citado,q partieron en vn año cerca de 
ciento, y délos q yo me acuerdo de diez 
años a ella parce, ileuó el P. luán Baptifta 
Ferruíino quando vino por-proctifador 
d e 1 Pa r agu a v, m a s d e rre in t a; Po eos menos 
Ileuó ala mefma Prouincia fu lircceífor el 
padre FranciCco Díaz,’y quando yo llegue 
a Efpaña , eflauan para partir de Seuiila a 
Philipinasfu Procurador el Padre Diego 
de Bobadüia con mas de quarenta com¬ 
pañeros , y el Padre Alonfo Velazquez 
procurador de México con otros veinte; 
y aora para el año, que viene, partiremos 
fierido Dios feruido con los galeones, y- 
flota mas de otros citto,o ciento y veinte 
porque fu Mageftad, Dios le guarde mu* 
chos,años tiene concedido, al Padre Bar- 

¡ tholome Tafur procuradordel Peru,ve¿n- 
I te, al Padre luán de Toro procurador del 
• nueuo Rey no doce, o catorce, al Padre-# 
luán Paftor procurador del Paraguay 
treinta,alPadreAndresPerez procurador 

1 de México, le concederá por lo menos 
otros veinte,y ami me ha concedido,pa» 
ra las miílionesde Chile,treinta, q feráu 
por todos, por lo naenosciento y catorce 
aque fe añadirarrlos que también conce¬ 
derá al Padre Procuradorde Phihpiuas, 
que quedaua ya en México * para venir 
con ia flota, y otros que fiempre fe au¬ 

mentan.' 
El gjfto que íu Mageftad hazeconca» 

d-a vno de eftos fúgetosihafta ponerlo en 
la miflion, adonde va,.rdize el ya citado 
Claudio Clemente , quedegun lo tienen 
averiguado con los procuradores demas 

Tt z ex- 
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experienc a, llegará no menosde aquí-, 

nientos ducados, y feran mas, quanto j 
fuere maslexosla Prouincía a dode van, 
de manera que añade el mefmo Autor 
que hecha laquenta de folala Prouincia__* 
¿e Philipinas, y délos fugetos, que han_, 
pafladoa ella enfolo eípaciode veinr?_ • 
añoSjlíegati a crecientos mil ducados,v Jo 
que mas es, que uta el mefmo autor, que 
para fuftencar fo!o vn año en las misio¬ 
nes de Méxicoalos padres miflioneros, y 
alas Yglefiasife Tacaron délas caxas Rea¬ 
les de México fefenta mil ducados, y íl, 
efla proporción haze el gafto con las de - 
mas miíliones, y mifliooeros délas otras 
Prouincias. En lamia de Chile Te dezir,q 
defde que Te fundó,nos ha dado fiempr<_> 
la acoftumbrada limofna,que ha monta- 
do gran fuma de dinero,*y aora vltiroa- 
mence fe (Ruaron tres mil pefos en las 
Reales caxas,para la nueua fundación de 
la cafa,y miflion de Valdiuia.de nueflra^ 

Compañía, fuera de otros mil, que dio el 
Virrey, para ayuda de corta deios padres 
que embio con la Real armada ,que Ta¬ 
lio del Peruafortifícar aquel puerco . co¬ 
mo íe hizo, y queda referido en fu lugar ,jl 
y para que nada de todo lo que aquí he-»! 
referido dexe algún año de hazerTe por 
faltadel dinero prompto,y efefliuo,' dize 
el mefmo autor, qne luego que llegan 
E fpa ñ a lo s ga le o n e s de 1 a plata , y la flota, 
fe pone a parte lacácidad queefld decer-l 
minada para efte fín, con que fe fácil¿ca_•; 
mas el defpacho délos procuradores, y , 
padres miflioneros. Lo q yo fupeenMa j 
drid fue . queeftan dedicados tantos mil 
ducados cada año para erteefe^o, y que 
te acude con mucha puntualidada codo 
por tenerlo difpuerto aííi nueftro catholi¬ 
co Monarca. 

Fuerade todo eflo Te pudieran referir 
otras liberalidades , que ‘vfafu Mageftad 
con aquellos fus nueuos vafallos en los 
coliegios,que tiene fundados para quo 
fean inftruidos, y enfenados en ellos los 
hijos délos Caciques,y ie crien en buenas 
cortumbres, para q afíi falgan mas aptos 
para gcuernar fus pueblos, y lugares, y 
tean como dechados, y modelos, parala 
mejórinftruccion , y enleñanca délos fu- 
}t>s,*quees vna co fa de grande imporran- 
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cia para los acrecentamíentosdc aquella 
nueua chrirtiandad . También ay funda¬ 

dos de Tus Reales rentas fe mirtinos, y col 
legios muy lucidos,donde fe cria Jaju- 
uentud délos Efpañoles, que Ton como 
vn almazigo., que fe trafplanra deípues 
afu tiempo alascatedrales,alas fagradas 
religiones, y al gouierno délas repúblicas 

i con que para codo genero de citados faíen 
: hóbres eminentes en letras, y maeftros de 
| virtud, y policía Chrirtiana ;de aquí Talen 
i los doctrineros, y curas, que-enfefcñari alos 
¡ indioslo que aprendieron; y Tabeo como 
¡los han de criar en virtud, y temor Ar_* 
I Dios » Demas de elfo del noueno , que 

¡toca afu Mageflad Kdelos diez mos délas 
jYgleíias, que Toh las rentas délos Obi- 
fpos, y cabildos edefiaíticos ,fe aplica^ 
vna partéalos hofpitales, y otra a otras 
obraspias.de manera ,que fife hiziera^ 
vna fuma de todo lo que fu Mageftad ga- 
fta todos los años en feruicíode Dios, y 
defu Yglefia, feria mayor délo que fe pue¿ 
de dezir>y muy difícil de perfuadir aquien 
no lo hk viíto ,y tocado con las manos 
con que qivtda fufícientemcnte probado 
lo que queda cbcho, y deben todos con-1 
feflar, y es, que a nueflro catholico Rey 
debe Ja America con tan juflo ticu lo co¬ 
mo cofla délo dicho , todos fus progreflos 

jY aumeatos-eo la fee, y policía chriflia- 
,na,con que la correfponde alos,que ella 
ha,dadorafu Real corona, y Monarquía , 
de manera que podemos dezir'lo quLi 
el autor ardba citado hablando c'on nue¬ 
ftro Rey, y catholico Monarca f at Jiue 
illam ( puta Amsricam) tibi, tuisque, ac 

\fibi Relicto acquijierit; Cute tu illam tecle- 
\Jiafibi, ac tuis\paris felicitatis e/l, & , 

¿tuina in Principes Religionisjiudriofos be 
neficenti(¿~\ y es a di,que ora digamos,que 

la 1 glsíia Tanta ha puefto en la mano de_-» 
nueftro catholico Rey efta precroía jova 
déla America.y hecho le dueño deíos che 
foros,q en fiencierra,oq la piedad,y Re¬ 
ligión del mefmo Rey la pone alos pies 
déla mefma Yglefía para que- fa recofio- 
fcan y crean tantos Reynos, e iñum-e-ra- 
bies naciones.eomo fon lasque en^aq-uel 

nueuo mundo ha conquiftado.y gáfíikK 
por Tus puños; todo viene afer gloria de la 

-catholica Mageftad ; que tiene por la p?i* 
-* * me- 

riaaici jm m-.,t trty* kp,.cM,vr. .t »fi 
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mera délas Tuyas aumentar el Reyno do 
Chr{fto,dcfendenderle ,y propagarle con 

fus armas, cop fu, patrimonio , coa fus 
theforQS>.y riqueza. q 

CAPíTVLO IV. 

Del nodo, con que fe planto U fee en el 
Reyno de Chile, y deios progresos, 

que en el, ha hecho . : 

*' • ' 4 r- :- i Ifi© * ' " ' • Hablando del modo , con que fo 
plantó lafee en el Reynode Chi¬ 
le .podemosdezirdel lo general, 

qpe délos demas Reynos,y partes déla 
America, y es que generalmente huuo 
muy poco»que hazer en perfuadirla alos 
Indios, y afli fe gado poco tiempo en ar¬ 
gumentos para convencer los entendi¬ 
mientos a cceer lo que Teles predicau a_,; 
muy fácilmente oyeron íietnpre alos pre¬ 
dicadores Evangélicos, y aunque no Ies 
h an faltado a eftos perfecucioaes hafti^ 
derramarla fangre, y darlas vidas, como 
lo,han hecho muchos predicando la ven¬ 
dad de nueftra catholica Religión, ha fido 
todo muy poco refpeto déla perfecucionl 
del Oriente, y délas contradiciones.que 
han hecho enel al Evangelio, y ley dt-» 
Chrifto los . perfeguidores de aquellas 
nueuas Yglefiasdel íapoo.y China,ydela 
Etiopia,que halla oyeftantan rebeldes 
en algunas partes, y tienen tan cerradas 
las puertas ala' luz, que Teles entraua por 
ellas ade (ferrar la profunda,y tcnebrofi-# 

noche de fuserrores. 
Las- caufas de ella diferencia fon-* 

dos muy conocidas, laprimera’ que en el 
Oriente, quitadas las coftasdcl mar,la_-, 

tierra adentro no la poffeen Reyes ca¬ 
tholicos; fino otros Reyes, Principes i y 
Óeiíores gentiles muy poderofosdosqua¬ 
les como tales ion mas difíciles de per- 
fuadir aque abracen lafee, y leydeSios; 
aquzrepugna, y.contra dizc tanto la déla 
carne, y mas enfosque eftan acoftum- 
brados a mayor libertad, yrelaxacion de 
coflumbres,Cí>mo fon de ordinario los 
que viuen mas rayos,y mas independien- 
res de otros; y como el exemplo délos 
principes es tan poderofo, y eficaz pari¬ 
da ¡os fu y os, m ientas los ven,o delprc- 
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ciarla ley de Dios, que fe les predica, o 
perfeguir alos predicadores, o por lo me¬ 
nos no oírlos ;v anteponer afu do&rtna*» 
fus vicios,y coft umbres gentílicas, con 
dificultad fe halla enlos bafallosquien no 
figafus paíTosiyefta es la caufa déla con- 
tradicion, que hahallado el Evangelio en 
aquellas partes; la qual no ha hauido en 
la Amer lea!, porque no ay en toda elia»* 
otro fupremo Principe que nueflro ca¬ 
tholico Rey,aquienfolo reconocen todas v 
aquellas Prauincias>y Reynos por vnico 
fupremo Señor, y aunqueay coda via_* 
muchos gentiles , que no eftande bajo 
de fu real jurifdicion, y Imperio, es fola- 
mente porque el tiempo no ha dado lu¬ 
gar apenetrarlo todo , y fi algunos como 
fon loside Chile han reiiftidp; ya hemos 
viílo en ia buenaxíifpofició, en q oy eílan 
para renditfe del:todo,.y rtceuirle por 
fu Señor juntamente tonel fuaue,yugo 
4el Evangelio ¿i- ¿;c.i£o§uqeiy v-Siblsd»? 

Eafegundacauf*^ de efta diferencia-» 
es la graafuer9a,y autoridad,que los Bon- 
9os,Chaucus,Prafonges,Tafapoes,y Sais 

que fon los Sacerdotes délos Ydolos ^tie¬ 
nen en el Oriente, afti para con los Seño¬ 
res,y Principes, comocon el pueblo, y te* 
ner el demonio tan afentada la faifa vene¬ 
ración^ culto de fus Pagodes ,y falfos 
Diofes; lo qual no es afti en la America 
porque los fingidos facerdotes de., fus 
erroresfian fido, y fon mucho menos, y 
no de tanta autoridad generalmente; y 
como luego, que entraron los Efpañoles 
en aquella tierra, fe-fueron haziendo due¬ 
ños de ella,y defacredicandoa eftos mini- 
ftrosde! demonio, V desbaratando con la 
luz y verdadde nueftra catholica religión 
las tinieblas * y mentira de fus errores , y 
engañada prole ilion, y fe han ido, cafti- 
gando ios hechizeros, quecorrefponden 
en fu modo alos Róñeos ie! O tiente ; con 
efto ha podido la fee propagarle ,y dila¬ 
tarte tan aprie(fa,v hschar tan hondas rai- 
zesrq hablando délas ciudades;y aun de- 
las reducciones, y pueblos delosthnftia- 
nos.no ion generalmente mas catholicos 
los de otras partes; antes hazen aquellos 

ijvna gran ventaja a muchos deeilos. yes 
que nofe vtfaíla en toda la vida vn hereje, 
□i yn moro;yoalo menos no me acuerdo 

ha- • 
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luuerlo viftohaftaqueme embarañe en 
en vnadefas armadas,en que vine,donde 
vi vnoo otro. C6 eflo no ha hauidooea- 
íionde ipezclarfe con Ja pura Juz>yfuen¬ 
te ciara del Evangelio las tinieblas , y 
aguastufbias, y inficionadas deja hcrgia 
yfetade Mahooia, ni otros errores délos 
que en otras partes tienen infeílado el 
mundo : los que los Indios déla America 
tenían,eran Colas ignorancias^ defvarios 
de gentiles, que como nieblas ala pre- 
fencia del Sol fe desbar arara nyc y de Tapa¬ 
ree ie ron luego al rayar déla iptri meta, lu z 
de nuefina catholica religión,fin que fuci¬ 
le raenefter gallar mucha tiempo en di- 
fputas j y argumentos pana convencer, y 
perfuadirfu verdad. .es r. ' k . • -¿ 

■ Hablando en particular délos; Indios 

de Chile ,podemos4ezir;aun vdeloa quc_, 
han hecho mayorrefiiténeiaJa receuir el 
Evangelio,que efio mas ha nacido déla 
rebeldía, y repugnancia déla Noluntad, q 
del entendimientá,* porque efte fácilmen¬ 
te fe convenciera a dar afíenfo alas ver- 
dadesde nuefiraley, íi la voluntad.fe.re- 
foíuiera a tragar las dificultades de Ai 
obferuancia tan opúefias al apernó.fe n»- 
fu ah. £ (l o e s*,l o q u e 1 es;.>ba£ eq 1 a gu e r r 
hauer de reducirle a viuircon Cola 
rou&er, dexando la poligamia,que tan 
afentada, y receñida eftá entre los genti¬ 
les, y otras coftumbres como ella pro-? 
prias defu ceguera, y opueílas ala ver-1 
dad¿ y pureza,qué profeífa la religión., 
ebriftiana. Adelantóle eantsrándlgcmos 
cafos en particular, que darán a entender 
cftomejor. Ellas cofln-mbres,y vicios de~ 
losgéciies opueftasalasdelosehnftianos 
han diado mas incontratables en los 
Indios de guerra , yen los que eílan mas 
adelante hazia eleftreeho de Magallanes, 
Que <con los que eílanrepartidos pardas 
encomiendas délos vezinos encomendé. 
tós ( aquien por merced del Rey pagan el 
tribu tonque hauiao de dar afu Magullad) 
no ha hauido tanto, que hazert y oy eílan 
todos eftos reducidos alas coAumbre;$ 
cqriftianas,y eftan entablados ea1 el ¡as de 
manera quena he Cabido de ningunode 
ellos, que fe aya bu cito jamas alas co¬ 
fín robras délos gentiles, ni que tengatic. 

ds vna muger, ni enticrr^nfusdfun 
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tos , fino en Ja Ygíéfia; án tes a fifi en a Tus 

; entierros, y exequias como verdaderos 
: chrlllianos ; acuden con Tus ofrendas el 

)dia dejos finados; hazén dezir fus miífas, 
y danla limofna para ellas, y efto aun en 
los pueblos; más retirados délos Efpaño- 
les, de manera, que no fe diferencian en^. 
efio délos chriftianos viejos. Tienen gran 
cuy dado,de que fe'baptizenfus hijos, y de 

’i jque fe confirmen afu tiempo, y de llamar 
al cura, o al re!igiofo,paraque confieííe 
al enfermo,quando cfilen peligro , y eft<3> 

q es mas deagradecer en ellos, porque de 
ordinario eftá muy Jexos el Coa fe fio ir, y 
tal vez-ferámenefter andar ocho, diez,y 
doce leguas,^ara hallaríe/Loque les falta 
e$ mas dd&rína', porta falta,que ay do 
minifiros del Evangelio aporque aunque 
ay müchos clérigos , y religiofos délas 
quacró ordenes mendicantes j no bailan 
parár&nto^como áy que hazer,y en fiíi> 
lo qiiefe ha hecho, y haze en efta parte af* 
clioS fe les debe . ; 

No fe qual délas fagradas religiones* 
que en aquel Reynoflorecen,fue !a ,pri- 
mera>que entró en el. Roca diferencia^ 
pudo hauer délas vnas alas otras; por- 

í que , quando fe defeubrio, y conquiílo 
Chile, ya eftarian todas en el Perú, y de' 
allí feriafacfl afu Tanto zelo paliara con¬ 
vertir aquel Rey no . Lo que Te dezir es, 

. que Tueca déla del Beato luán de Dios, 
que habrá veinte, o treinta años,que co- 
men9Ó a honrrar ton Tus religiofos aque¿ 
llospaifes;-; fne la vlrima detodas rruefira 
Compañía de leTus, que entró enaquei 
Reynoel año de mil quinientos y no- 
uenta y tres,como fe verá adelante ypor- 
queíauíiique podemos dezir » q comem o 
a darfe. a fe nrir,y predicara! mundo.defde 
ia cuma; pues, lie «do bien niña, aun .vi-? 

j uieado fu padre, y Patriarca gloriofo fa n 
Ygnacio hauia Calido ya de fu ragacof, y 
efparcidofe por Jas .q uatro partes de l 
mundo, ydlegado hafiaia America; per ó 
comb.efia de Chile es delasaDas remotas 
yfapartadas,no pudieron llegar tan prefio 
a ella, ni.efiaua efta defcubierta,y conqui- 
fiada antes riela fnndaeion , y confirma¬ 
ción déla nxefmaiCQpañiafQue c| meftno 
año de mil, vquinientos y quareRta 3 t';ie» 
queríafede apqftolica ia.confirmo,Tuse» 

en 
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en el que entró e! gonernador Pedrod¿,j 
Valdiuia a conquiftar el Rcyno de Chile)j 
con codo effo llegó tarde mi fagrada reli-' 
giou a ella viña cjel óeñor, no porque fus 
hijoseíhiuieíTen antes ociofos, y mano 
fobre mano/, coma Jos operarios delÉ- 
vangelio,que por eíto fueron reprehendi 
dos ;pues fabe el mundo las marauillas, 
que obraua, y a Dios por ellos en aquel, 
tiempo; fino porque fiendo entonces tan 
pocos, ro.pudieron en tan breue tiempo 
penctrarÍ9codo; llegamos alasonce,es 
verdad; pero con el exemplo délas demas 
fagrac(as^eiJjgiones,que halló lanucílra 
fudando, y logrado fus gloriofos trabajos 
en la converfion délas almas,que lleua- 
ua tan adelante,fe alentó ,y animó de^ 
manera»que poniéndola aquellas afu la¬ 
do , la dieron lugar a trabajar en fu Com¬ 
pañía , y lograr entre fas hijos los copio- j 
fifíiirtos frutos,q los vnos, y los otros han 
cogido, y cogen a manos ilenas en Chile ( 
para glorificar al Señor,y aumentar fuS| 
theforos,y riqueza con la amplificación-/ 
delReynode Chriílo,y gloria de fu cruz.' 

Tienenefiasfagradas Religiones fun-j 
dadas fus Prouincias en>aqu?l Reyno con 
grande lucimiento aflige fus conventos 
y Yglefiasfque las tienen muy.iluítres ,yj 
van creciendo, y enriqueziendofe cada-j 
diamasy mas )como epcl numero,y ca-j 
lidad defosiqíignes fugetos ,que en ellas 
ha haaido.y av,afii en letras, y nobleza.» 
como en virtud,y religión. Délo primero 
queda dicho algo en los capítulos tercero ■ 
y fexto del libro quinto, hablando cíela—>1 
ciudad de Santiago: deloque toca alos' 
varones Señalados,que han florecido d^ 
ellas fagradas reügionescn aquel Reypo 
era menefter hazer libro a parte, como fe¬ 
ra fuerza fe haga para honrar atantos va¬ 
rones iluflres comoallihahauido. Lo, 
q yo podre dezir en general paraargu^ 
meneo de fu gran zelo,es,que no conctn- 
tandofe con hauer fabricado fus con ven 
tos,y Yglcíias en las ciudadcs,ilu(lrando- 
las con/u predicación ,-dodrina,y,exem¬ 
plo, fe han falido alos montes, y valles 
a fundar en ellos o:ras cafas, par^ ayuda 
delosproximoa; porque como fe ha di¬ 
cho en fu lugar, con ocafiion délas ciu¬ 
dades, que fe perdieron en Chile, lagen- 

DE CHILE. i jí 
te, que fe faluode ellas , pobló los cam¬ 
pos , y ay en ellos tantas eldancias de ve- 
zinos,que en muchas partes ayconcur- 
fos tan numerofos, como en las ciuda¬ 
des, affi de Efpañoíes, como de Indios, 
y negros; vaííi para el focorro efpiritual 
de eítas almas, el fanto zelo de ellospa* 

Jdres los facó déla quietud, y repofodc 
fus celdas, a fundar elfos monalterios, 
para eftar mas a mano para ayuda délos 
proximos. y 

Entre otrosconventosfon muy fe ña* 
lados, y muy de ver dos, que tícela fa¬ 
grada Religión de fanf rancifco , el vne> 
en el Valie de Quillcta, con vna-YglefijL-* 
de Ladrillo tancofiofa, tan lucida, yay- 
rofa, que pudiera parecer muybjen cil* 
qualquiera ciudad mas que mediana, y 
coito muchos ducados , y foe el. prin¬ 
cipal , que dio la limofna para ella—,» 
el Capitán Francifco Hernande? do 
Herrera, el qualquedacontado entre los 
demas infignes , que van nombrados 
arriba en las guerras, y batallas de aquel 
Reyno. El otro convento eítá fundado en 
otro Valle, que por efto llaman S.Franci- 

»fco del monte . La fagrada religión do» 
Inueftra Señora délas Mercedes tiene o- 

! 

1 

tros dos, elvno de ellos muy antiguo ,y 
muy nombrado, y de gran concurfo en el 
Valle de Chimbarongo , y otro , que lla¬ 
man de fanta Ynes en Rape!. La efciarcci- 
da Religión de S.Auguílin tiene otros dos 
el vno en la Riuera del Rio de.Maule?y 
el otro en vn valle muy rico, y fértil, qu,e 
fe llama de Longocoma * y es todo el déla 
mefmareligión. No cuento el que aífi 
mcfmo han edificado en el puertoide val- 
paraifo,porque,aunque puerto no es 
ciudad fqrmadalo íeri con el tiempo 
la gente ,que en ?1 hauica, y el concurfo 
délos nauegantes, que eneran, yfal.en del 
Perú, es graade. La fagrada religión de S. 
Domingo ha comentado pocos anos ha 
otracafa junto a Rapel ,q crecerá con el 
tiempo»y fe hará como las demás, en-» 
que enfeña al mundo con fu predicación, 
y fanto exemplo, A ellas cafas, Y con¬ 
ventos concurren losvezinos comarca¬ 
nos, particularmente la Qnarefma a fus 
'confefiiones, y exercicios de piedad ;y 
los religiofos, que citan en ellos íaleo- 

alas 

O® 
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atlas efrancias a confefíaralos enfermos, 
y ayudar a] proximo én los minifterios 
proprios de fu profeífton con grande» 
exemplo de fus perfonas, y credito de fu 
dodrina, edificando al mundo, como lo 
acoftumbran en todas partes. 

Dexo lo particular, que fe debiera-» 
dezir del fruto,que eftasinfignes Religio- 
neshan hecho,y hazen en aquel Rey- 
no, porque efetibiendo de tan lexos»y 
tan de defaperceuido délas noticias mas 
claras, y‘di(Hntas|, que eran ncceífarias 
para hablar con acierto , y decoro de ma¬ 
teria tairgraue ;no podría menos que^» 
errar, callando muchas cofas, que tan-# 
digríasfon de faberfe, lasquales publica¬ 
rán algún dia las hiftorias. Mientras eftas 
falen aluje,quiero, aunque en breuefatis- 
faceráldeííeodemis padres , y Herma¬ 
nos déla Compañía de lefus, acuya in¬ 
flanda tomé la pluma,y enprendi eífe-» 
trabajo, para darles noticia del Re y no 
de Chile, ydelos empleos, que tiene en el 
ftucílraCompañia enla fallid délas almas, 
paraa yiuar conedó' fu fanto zelo,ryel j 
fertíbr, con quedefieanpaflár a aquellas 
paftesiyempleárfeenla conuerfiondélos 
gentiles; y cultiuo efpiritual délos ntreuos 
chrifiianos; lo qual fe hará en el capitulo, 
quefe ligue, y en los demas. 
-di 3í?p, r 

; ■ CAPITVLO V. 

Deja primera entrada déla C opañia dt-* 
- • • lefm en el Reyno dv Chile. 

EN Ió que queda de aquí adelanto, 
hafta el fin de elle libro las habré 
ya Con fofos mis padres, y Herma¬ 

nos de nueftrá Compañía de Ieifds, quo 
fon los que me han folicitadrt a eíl« pe¬ 
queño trabajo/y obligado a dar alguno 
noticia de aquel Reyno tan remoto, y 
aparrado de ellos, aíli délo que toca afus 
naturales propriedades,y habitadores, 
comodela copiofa míes, y gloriólos em¬ 
pleos para el bien délas almas De todo 
fe ha dicho ya algo, y mas por extenfo 

de!oprimero;aoradiremos délo legun 
do; y para dar mas clara noticiade cito 
punto, ferá neceífario tocar algo déla pri- 
mera entrada déla Compañía en aquel, 

ELACION 
Reyno »cuyarelación faca;da fielmente^ 
délas,anuas imprecas dé -riu'eftra Compa¬ 
ñía de lefus delosaños mil y quiniétos, y 
nouenta y quatro , y nouenta y cinco» 

(facisfará alos que defíean faber el origen,y 
principio de ella Proui*cia.C6currieron a. 
el los gran des deiTeos,aíTi délos padres del 
Perú,como délos miniftrós del Rey, que 
mouidosdel zeló délas almás clamaron a 
fu mageftad, pidiéndole que fe firuieife de 
embiar de'Efpaña algunos déla Compa¬ 
ñía,para que fe empleaífen en la Coffiofiffi- 
na mies; qlie ¿n aquel -R’éyno de Chiles 
haVia. concurrió fu Mageílád , y fu Real 
Coofejodelas Índias,embiánd6 para elle 
intento con e!P. Procurador del Perú, o 
ocho Religiofos de nueflra Compañía de- 
ftinadoS para elle intento, y,corleados de 
fus Reates caxas. CócurrioeiP.Iuau Se- 
uaílian dé buena memoria, el qual luego 

ue fe encargó del oficio de Próuincial 
él Perú,di ¿en lis letras amias,'que el pri¬ 

mer cuydadóíque tuu’ó, fue embiar éftos» 
ocho compafíeros, que fueron feis la¿er- 
dote¿,y dos herhianos cbadjurorés, y por ^ 
cabezaje todosál Padre Balthafar de Pi¬ 
na, hombré yá dá feren-ra años,y muy co¬ 
nocido etiaqbellós tiempos por fu gran¬ 
de efpíritú, y por los grandes trabajos, qr 
ayudó a padecer a la Compañía cafi defde 
fus principios,'pbfquefué:vno de los que»# 
fe hallaron en aquella graue perfecucion^ 
q padeció en Zaragoza en tiempo de nue- 
liro P. S. Ignacio , y eltando ya en aque¬ 
lla canfada, y consumida edad,quádo» co¬ 
mo pondera bien la I (loria,efiaua mas pa¬ 
ra el repofó,y quietud de fu celda,que pa¬ 
ra emprender nueuos trabajos, norevsó 
lá nueua carga, fino que exponiendofe co 
grande animo alas incomodidades,, y pe¬ 
ligres del mar, fe aprelló con grande alie- 
tó paralámueua empreña ,y fe embarco 
con fus compañeros con grande alegría,y 
confueló, por laefperanca, q lj.euauan de 
emplearfe en la nueuamies a que Dios 
los embiaua. 

Comentaron efbos Apoílolicos Varo» 
nes fu ñauegacion a nueuede Pebrero de 

¡mil,y quinientos y nouentay tres años , y 
jpor fer ya tiempo de quareíma predica- 
(lian en lanao tres veces en lafemana, y 

lconfefíauaua!ospa(fa;eros,y demas gen- 



DEL R E Y N O 
te déla mar edificándolos a todos con fu 
Tanto exemplo i y converfacion . Fue la 
nauegacion muy trabajóla, y peligróla, y 
duró canto* que hauiendofe gallado los 
valimientos,las tres vltimasfemanasdc_^ 
quarefma huyeron de paifar folamento 
convifcocho,y paíías.Entre otras tempe- 
ílades,tuuieron vna ran terrible, que de- 
zia vno deios pilotos, que enmuchifii- 
mas veces, que hauia hecho aquel viajen 
ñola hauia vfilofemejants , ( ü el demo¬ 
nio pudo tener parte en ella, debía de te¬ 
mer la guerra,que con elle nueuo focorro 
del cielo Tele hauia de hazer, como def- 
pues lo experimentó ) vlcimamente fue 
Diosferuido deque llegaífen a Coquim¬ 
bo (que es el primer puerco de Chile mas 
vezino alosdel Peru)defpues de treinca_, 
y nueue dias de nauegacion ; donde fuc~ 
ron receuidos con extraordinario aga fajo 
y alegría de todos. Eílá la ciudad de Co¬ 
quimbo dos leguas déla ciudad, y las an- 
duuieron a pie,y defcalcos,halla Hegarala 
Yglefiade (an Francifco, como lohauian 
prometido , hallándole en el aprieto déla 
tempeílad. Efluuieron quince dias eneíla 
ciudad , y fueron de can gran confuelo 
todos los de ella, que dezian , q con la vi¬ 
lla de aquellos padres les parecía, que_j 
hauian viíto abierto el cielo, predicaron, 
y coníefaron fin cefar todo el tiempo, 
que allí Te detuiueron con grande edifica¬ 
ción , y fruto délas almas. Defpues de 
Jos quince dias, determinando hazer fu 
viaje por tierra, acudió la ciudad con.- 
grande liberalidad ,dándoles todo lo ne 
ceífimopara el camino, caualgaduras, y 
matalotaje, y vn E (pañol, que les guialle,, 
y aifiíticlíe en todo el. Llegaron ala ciu 
dad de Santiago (que difia deja de Co¬ 
quimbo fefenta leguas) vn dia defpues del 
Domingo de Ramos, y entraron antes 
de amanecer, por huir el honrofo rcceu i- 
iniento ,que fnpieron aparejaua la ciudad 
para falirlos a receuir;pero no por.ello 
jpudieron efeufar las honras,que la ciudad 
es hizo, vendo luego a vifitarlos toda ella 
juntamente con los dos cabildos cclefia 
flico, y feglar»y codas las fagradas reli¬ 
giones . 

La muy cfclarecida de nueflro Padre 
Tanto Domingo quifo feñalarte cuello. 

Libro VII i. 
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hofpedaodo alos padres en fu fanto con¬ 
vento, con tan grande amor,y agafajo, 
que no le huuieran hallado mayor en nin¬ 
guna de nueílras cafas ,y colegios. Lue¬ 
go que pafsó la pafqua , trataron los déla 
ciudad de dar cafa alos padres, paraque-# 
pudieflen con mas comodidad exercitar 
fus miniílerios, y fabieudolo el Padre Re¬ 
cor,hauiendofe juntado el pueblo con to¬ 
do lo mejor délo eclefiaílico, y íeglar a-* 
oírle vn dia, que propufo, para dar ra^oa 
de fu venida, defpues de hauerles declara» 
do el fin e infiituto déla Compañía, que., 
eradifcurrir por codaslas partes del mun¬ 
do para el bien délas almas, anadio ,que_-> 
fabia bien el aprieto en que eílaua aquel 
Rey no, y ciudad, con la larga, y porfiada 
guerra , que quarenta años hauia pade¬ 
cido i y que aíli iuan muy perfuadidos alas 
incomodidades, que hatiian de padecer 
en el, y que por no fer cargofos a ninguna 
ciudad en particular , traían determina¬ 
ción de no hazer afiientq fixo en ninguna, 
fino difeurrir por tod-iS.para poderlos fer- 
uircon menos incomodidad délos vezi- 
nos. Oyendo eficel pueblo fe leuantó di- 
¡ziendo, que en ninguna manera; fino que 
hauiande quedarle con ellos, y tomar ca¬ 
fa , y ademarla en aquella ciudad , que era 
cabeza del Re vno , que no querían pri- 
uarfe de tanto bien, como el que leles 
hauia entrado por fus puertas,^ luego al 
punco diziendo , y haziendo juntaron-, 
entre todos la \imofii!,que bafió para.» 
comprar vnas cafas délas mas principales 
del lugar, vna quadra déla pla^ > y dela_«» 
cachedral, aque el mefmo dueño concur¬ 
rió con ochocientospefos, que remitió 
de fu valor, y aunque no cofiaron enton¬ 
ces masde otros tres mil, y feiscientos3le 
efiimarian en tiempo de paz,fegun load- 
uiertela hifioria,en diczmil. de mas dc> 
eílo acudió la ciudad con rodo lo neceíía- 
rio para alaxar la cafa, y proueerla de fu- 
ftento;y condlo ala fexca femanadefpues 
dcla llegada délos padres, fe pallaron del 
fagrado convento de mjefiro Padre fanto 
Domingo afu cafa, donde acomodando 
vna pequeña \glcfia, comentaron me¬ 
go a exercitar los miniílerios proprios de 
nuefiraprofeífion. 

1 Trataron luego de hazer Yglefia,por- 
V u que 
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^ucla gente que acudía era mucha ,*co-j 

/ mercaron a ayudar vnos, y otros efte con; 
jos materiales, y aquel con los oficiales,y 
peones,de manera que efperauan verlas 
acabada para el verano íiguiente. Colo- 
carón con folemnidad en fu pequeña-» 
Ygleíia» o Capilla vna infigne reliquia,que 
el Padre Prouincialles hauia dado,que es 
vna cabeza de vna délas once mil virgines 
quehaftaoyfeconferua en vn gran reli¬ 
cario hecho de plata en forma de caftilIo,y 
ha (ido como confundadora de aquel col¬ 
legio. V iendo la ciudad el gran fruto,que 
los nueftros comentaron a hazer enro¬ 
dos »con defleo de que la juuentudpar- 
ticipafle de el mas cumplidamente ;rogo 
alos padres,que abriefíen lasefcuelas,que 
acoftumbran en otras partes, y lo meímo 
les pidieron las flagradas Religiones, y en 
particu’ar el muy Reuerédo P. Prouincia) 
de fanto Domingo, aueera muy afe&o 
ala Compañía, ofreciendo,(i ponían cur* 
fo de artes, once de tus religiofos, para-* 
honrarle, porque eftauan ya bien diflpue- 
Hos para oir la philofophia. El muyReue. 
rendo P.Prouincial de flan Francifco ofre¬ 
ció otros feis délos fuyos, y algunos do 
nnettra Señoradelas mercedespidieron lo 
mcfmo,prometiendo todos de acudir dos 
veces al dia a nueftra cafa a oír las léccio 
res;con que no pudiendo efcufarfe los 
nueftros, huuieroo de hazer lo que les 
mandauan, y aífi fe difpufieron Juego pa- 

I ra ello, y comentaron el diadela Afum- 
pcion de nueftra Señora las primeras lec¬ 
ciones, con grandefolcmnidad,y aplaufo 

j de todos. 
i Mieorrasacudian les nueftros a eftoa 
• iuinifterif-s con los Efpañoles, no fe olui* 

.» dauan délo que lleuauan mas encargado 
que era de* minifterio délos Indios,y ne¬ 
gros , porfer gente mas neceífitada; y po¬ 
bre. Toco eJcuydado délos IndiosalPa- 
dre Luisde Vald?u’3,elqualfe aplicotan 
de veras a el, y era hombre de tan gran-» 
talento, que a os trece dias, que comen¬ 
to a aprender fu lengua,comento» a con- 
feflarlos en ella , y alos veinte y ocho 
apredicar, quees vna cofa rara , por fer la 
lenguadeloslndiosde Chile tandil!inta-» 
déla Eefpa# ola, y latina, y aun délas de 

©tras naciones» las quales no confrontan 
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I ni en vna palabra; y no contento con cfto 

paraabrír la puerta alos demas, y facilitar 
mas el aprenderefta lengua, comento a_^» 
hazer luego la gramática , y vocabulario, 
que de ella imprimió, con que dentro de 
poco tiempo pudieron iníhuirfe Jos In¬ 
dios en fu propria lengua, y aprender el 
catecflmo en ella ,y era contento oir ya-» 
alos Indios refponder en fu lenguaalas 
pregunas déla doétnna chriftiana con-» 
admiraciondelos que veian vna cofa tan 
nueua en aquella tierra. Vn Domingo 
defpues de pafqua faheron los nueftros e* 
proccfliondela Ygleflade fanto Domin¬ 
go ala plata, cantando por las calles las 
oracionesen la lengua délos indios,que* 
fue de gran gufto, y confuelo atodos, y 
con eflo comentaron eftos a dar mayores 
mueflrasde fu capacidad,y habilidad, por¬ 
que quando les enfeñauan en lengua E- 
fpañola,como no la entendían bien, no 
podían moftrarla; alabaua mucho el Pa¬ 
dre Valdiuia fus entendimientos, y doci¬ 
lidad,y tenia notable deleite, y gufto en 
enfeñarlos , dandopor bien empleado ro¬ 

ído cltiempoque con ellos gaftaua; ni era 
menor e) confuelo que los Indios tenían^, 
de aprender, y entenderlo que antes no 
perceuian jy afli acudían de luyo, finque 
los llamaffen los d.as, que eftauan feñala- 
dospara la do&rina, y huuo algunos do 
ellos, cinco en particular, que en median» 
hora de relox íe hizieron capaces» y aDte- 
dieronarezareIRofarioenterode nueftrá 

.Señora. Señalarofe dos délos mas habiles 
y mas aprouechados, que fuellen como 
tribunos y Capitanes délos demas; eftos 
corriandecafaen cafa agregando los fu- 

jyospara exercitarfe en los mifterios déla 
fee, y doctrina chriftiana. 

También fe feñalaron dos dias cada 
femana parainftruir en la fe alos Indios, 

¡que fe cautiuauan cnlaguerrajdelosqua¬ 
les vno en particular cobró tanto amor 
alas cofas,que le enfeñauan de nueftra-» 
catholica religión, que fe ofreció a lleuar 
alos nueftros afu tierra finningun peligro, 
ni riefgo, paraque alia enfeñaflen alos fu¬ 
yos lo que el hauia ya aprendido. Otra-* 
cofa hizo el padre Luisde Valdiuia tam¬ 
bién de grande admiración, y fue,que con, 
ocaífion de catequizar, y hazer chriftia* 

2103 
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nos a vnos Indios,que fe llaman Guar- 
pes ( que fon los que dijimos en fu lugar 
íiabitan enla tíerrade Cuyo,que eftáde- 
la otra v^nda déla Cordillera ^aprendió 
fu lengua (que es totalmente diftinta déla 
de Chile ) y hizo gramati'ea, y vocabula¬ 
rio de e\!a»yla imprimió con el de Chile , 
con que dexó allanado el camino alos 
nueítros, para poder emplearle en la enfe- 
ñan^a, y conuerílon délos Indios, como 

j lo han hecno,y Viaz.en\osque defpuesdc 

el le han fuccedido . Máentras el Eadro 
Vaidiuia acudía alos Indios con can gran 
prouecho fuyo , atendía el Padre Gabriel 
de vega al minifterio délos moremos, 
aunque encones no hauia tantos como 
aora * y el padre Eftcla al catecifmo, y en- 
feñauya deios niños, y todo eftofínde- 
xar de atender alos Efpañoles, los quales 
cobraron con efto tan grande amor, y 
eftimacion déla Compañía,que elHer- 
tnaoo ¡Viiguelde Teleña) vno de cftos o- 
cho primeros fundadores de efte colle¬ 
gio, y murió defpuesde haucr trabajado 
muchos años en la Ygleíia , que tene¬ 
mos oy de piedra ,con grandeedificacion 
y exempio)me folia coatar varias vezes,q 
aquellos vezinosantiguos tenia vn modo 
de zelos,vnos con otros,fobre quien fauo 
recia mas3la Compañía, en canco grado, 
q fe férula cada vno , de que fe acudieffe 
primero que a el, a ocro ninguno,por al¬ 
guna cofa.de que cuuieífemos neceíadad 
o para riueílro fuftento, o para la cafa,fa- 
bncas,ofacriftL;nombraua en particu¬ 
lar algunas cafas, que fe íingularizaron_# 
masque otras en las finezas, conque-» 
acudían alos nueítros, y entre otros ca¬ 
los me contó, que hauiendo ido el mef- 
mo Hermano a cafa de vna Señora muy 
principal ilamada Doña Yfabel deCace- 
rez^muy conocida en aquella ciudad por 
fu grande nobleza, y generoíidad) apedir 
de limofnafefcruieífede mandarle empre¬ 
ñar vnas carretas para llenar al puerto 
(que eíta veinte y quacro leguas dealli; 
cierta cantidad de vino que el Capitán.,: 
Thomas Paitene(aquien nombramos en 
fu lugarentre los Capitanes de fama cru 
la guerra) le hauia dado aífimilmo de li- 

mofiu. pira trace de Valdiuia, o Chilon 
vna partida de rabias,para la Y gicíii ;lo 

Libro V111. 
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refpondio muy fentida , pues como yo » 
tengo de dar las carretas, y ocro el vino ? 
por ventura el vino de otros es mejor que 
el de mis bodegas ? vaya padre, de orden 
délo que fe ha da hazer, que todo quiero 
darlo de mi cafa, como lo hizo, yacíte^ 
modo hazian otros otras liberalidades, 
que dexo por evitar protíxidad, con que 
en poco tiempo, fe acomodó, y adelanto 
mucho aquella cafa,y collegio. Y efto es 
loque fe ha ofrecido dezirdeia primera-» 
entrada, y fundación déla Compañía en_# 
aquel Reyno,y ciudad; aoradiremos lo 
que coca alos miniíterios,có que la hafer* 
uido,y¡íirueatodo el, 

C A P 1 TV LO VI. 

Ddoi min'tfierios, en que l a Compañía^ 
de Iefus fe exercita,y puede emplsarfe 

en el Reyno de Cb:li~*. 

PAra defpertar mas!adeuocion,y efpi- 
ricu délos, que deííean emplear fu 
talento enla avuda délosproximos 

exercitandofe en los empleos, que.tiene 
'ia Compañía en el Reyno de Chile , y pa¬ 
ra mejor compreheníion de efta maten*-* 
la podremos diuidir en feís da (fes, en las 
qaalcs fe comprehenderan todos nue¬ 
ítros minifterios , para combidar alos ter- 
uorofos operarios del Evangelio a em¬ 
plear en ellos fus vidas, y talentos* Pon¬ 
gamos pues en la primera claífe los mi¬ 
nifterios, que fe exercitan en las ciuda- 

1 des,aífi con los Efpañoles, que fon la ma¬ 
ior , y principal parce, que confticuy cil. 
eftas repúblicas, como con los Indios, y 
negros,que refiden en ellas paraíuferuí- 
cio. Y por no canfar, repitiendo las mef- 
mascofas en cada ciudad, hablare fola- 

j mente déla de óantiago, que es la cabeca, 
¡vio que de elladixicremos,fe podrapro- 
porcionalmentc entender de todas las 
demas. Los minifterios, en que los dela_* 
Compañía fe exercitan en efta ciudad 
fon los que fon tan proprios de fu proíef- 
fió, y exercita en todo el mudo,como fon 
confeiíur, predicar,cnfeñar,vifitar lascar- 
celes, y hofpitalcs, doctrinar alos niños, 
alos indos, y aios negros, cuydar de fus 
congregaciones , y cofradías , y délas 

V u z otras, * 
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otras, que fon mas luftrofas,y principales 
délos eaualleros,mercaderes, y eftudian- 
tes.Comen9emos por el primer minjfte- 
rio délas confeíflones, el qual eftd tanbien 
entablado, y receñido en el coljegiode-» 
Santiago , que aunque fueran doblados 
mas los padres en el, tuuieran bien,que-» 
hazer, porque la gente del lugar es mu¬ 
cha, y Iafrequenciaanueftra Yglefia ex¬ 
traordinaria. En tiempo de Quarefmaen 
particular,y la Semana fanta es tan grande 
lamultitud. yfrequencia deconfeífiones, 
que aunque generalmente hablando, to¬ 
dos losdemas Sacerdotes acuden a elle 
miniftcrio con grande edificación , y el 
Señorobifpoen perfona toma fu confeL 
íonario,y fafientaa confeffarcon grande 
edificación, comoqualquier otro parti¬ 
cular , y le liguen los demas c!erigos,y 
cftan los clauftros,y Yglefias délos mone- 
ílerios, y cóventos hechos vn hormiguero 
de gente, como lo he vifto por mis oj os•> 
fin embargo es tanta la que acude a nue- 
flra cafa, que nos acontece eftar confef- 
fando hartados, y tres horas déla noche, 
y a penas rompe el dia, quando eftan ba¬ 
tiendo las puertas, y haziendo pedamos 
la campanilla, para que les abran, por ga¬ 
narla vez. 

Y aunque en ertos aprietos no fe cf- 
cufa,nielSuperior,niel Maeftro,nieI Pre¬ 
dicador,* fin embargo es menefter defpues 
déla Semana fanta trabajar la Pafqua,y 
aun por muchosdias defpues, y con todo 
efto fe fuelen ir algunos defcofolados,por 
no hauer podido confeflarfe*, y no foja¬ 
mente fe ve erto la Quarefma,y Semana-» 
fanta,*peroenel Jubileodela porciuncula, 
yenlosmenfales,enque fe celebran con 
gran puntualidad, y lucimiento las co¬ 
muniones generales,enlosdias de nue- 
ftra Señora, de ían lofeph, y de otros Tan¬ 
tos , y en las fieftas délas congregaciones 
y cofradías, en que es menefter ponerfe a 
eonfeftar defde el tiempo déla oración-* 
haftalafegundamefa,yaun entonces he 
vifto algunos, que fe bueluena fus cafas 
defconfolados, por no hauertiempo,para 
ellos. Fuera de eftas confefíiones,q fe ha- 
zen en nueítra Yglefia,Talen los nueftros a 
eonfeflar aloshofpitales,y cárceles,y alos 
qut nosllaman eftando enfermos afus ca. 

ELACION 
fas, y esefto con cauta frequcncía , q fuc-^ 
ra délas vezes, que fe va a efto entredia^ 
rara vez faltan de noche vna,odos, o tres 
Confeííiones;en lo qual es verdaderamen¬ 
te de edificación ver falir aquellos pa¬ 
dres, fin efeufarfe, ni los mas vie jos, ni los 
jmaeftrosdeTheoiugia,y philofophia,ni 
los predicadores, muchas vezes llouien- 
¡do, y con grandes Trios, y lodos, a pie 
muy largos trechos , porque el fitio déla 
ciudad es muy grande, y tal vez llaman-, 
alos arrabales, y fuera déla ciudad; y co¬ 
mo faben todos el gufto,y puntualidad, 
conque acudimos aferuir en efto al mas 
pobrecico negro, o Indio ( aunque fea en 
tiempo de peftes, en que fe fuele padecer 
mucho) nos llaman con confianza, y es 
vna acción efta de grande edificación, pa- 
rael pueblo,muy vtil,y de mucho me¬ 
rito , y ha fido fiempre , y es de gran ere. 
dito para nueftros mimfterios, y délos que 
en ellos fe exercitan f 

El fegundo es el déla predicación, que 
es también de grande fruto,por el efpiritu, 
y feruor,cori que nueftros predicadores le 
exerc¿tan,atendiendo mas a eílo,que_# 
aliíongearal oido con la vana compoíi* 
cion de palabras, que fon mas proprias 
de carteles, y certámenes poeticos, que 
del pulpito, donde todo lo q no es hablad 
de Chrifto crucificado es por lo menos 
tiempo perdido. Los auditorios fon muy 
numerofos, particularmente la quarefma, 
y aunque fuelen concurrir al mefmo tiem¬ 
po,las demas religiones,predicando,en fus 
lglefias,a!as quales acude tanta gente, 
que tal vez he vifto, que no caben en e- 
llas; fin embargo acude tanta ala nueftra, 
que con fer muy capaz, fuele eftar llena 
baílalos vmbrales, y efto fe entiende de» 
Efpañoles(que escircunílanciamuy con- 
fiderable en aquellas ciudades, por fer tan 
nueuas ,y quearguye bicnlomacho,quc 
fe han aumentado de gente ) Alos Indios, 
y negros predicamos en ellas ocaífiones 

en las pla9as-,los Indios quedan en la de - 
la Compañía,y los negros cantando la 
doflrina chriftianapaífan en iprocefllon 
ala principal i y en las gradas déla cathe- 
dral fe fes haze la do&rina, y enfeña^l ca* 
tecifmo, y fe les predica, y fuelen aífiíH? 
algunos canónicos, y feglares a oir el fe?* 

mo« 
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jnon por fu dcuocicn. Aquí difputan-» 
fobrcel catecifmolos morenospregun^ 
tandofe los vnos alos otros, y repartienf 
dofe los premios alos que Jo hazen me¬ 
jor. Fuera délos fermones de nueftra-») 
Yglefia , predican también los nudlros 
los que tienen de tabla en la cathedral, y 
otros, aque les combidan délos conven-' 
tos ,y monaílerios; y eladviento, y qua- 
refmá predicamos en la placa alos Efpa- 
noles,donde fe fueícn juntar muy lucidos, 
y numerofos auditorios.. Predicafe tam¬ 
bién en las parroquias, en las cárceles, y 
hofpitales¿ y acudimos aíos ajuiciados 
a confesarlos, y confolarlos en aquel vl- 
timo trance , y hauiendo gaftado primero 
algunos diasen deponerlos , defpues de 
executado el faplicio, fe predica avi) inu 
merablepueblo,quefuele concurrir ae 
ftos efpedaculos.v los fermones fon íiem- 
prc con fruto. Cada mes fe haze platica 
\ todas lasefcuelas, que fe juntan a eño 
vn diafafialado en nueftra Yglefia.don- 
de comulgan todos con grande edifi , 
cacion del pueblo , y con la mefijiaacu 
den los eiludiances alos hofpitales cier , 
t os dias del año en compañía del fus mae 
ftro$,yleslleuande comer dealgunali 
mofna, que juntan entreíi,paraefto,y los 
fíruen, y hazenlas eamas, y los confuelan 
con Tantas convcrfaciones. 

Las congregaciones ellan muy bien-* 
«atabladas y muy lucidas. Acuden todos 
los domingos cali a vnmefmoeiempoca 
vda vno ala fuya ? los caualler.os, y toda 
Ja demas getc de importancia aja de nue- 
ílra Señorade Loreto: los eñudiantes ala 
déla Concepción; los Indios ala del nido 
lefus; y los morenos aladel pefebrede^, 
Belen. Otra fe ha entablado aora de nue- 
uo de oficiales(que esde gran feruicio de 
nueftro Señor; en el collegio covidorio,y 

cada vna tiene fu diaen que haze la lidia 
afu aduQCació,y comulgan todos los con¬ 
gregantes, lleuando cada vno fu hachaen 
cendida en la mano;y ello es aia miífj— 
ma^or,que fe cantacon mucha muíica_» 
y folemmdad, aque acude gran pueblo, y 
todos quedan muy edificados de ver vna 
.acción de tanca piedad,aque añide fiem- 

pre el oeñorÜbifpo, la Real audiencia, y 
Cabildo,y lo mejor del lugar. Con dificul* 
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tad fe perfuadirálagrandeza,y folemni- 

dad de ellas fieflasaquien no las ha vifto, 
porque verdaderamente fon tales,que pa¬ 
recieran muy bien en lo mejor de E nropa. 
Lo general,en q todas cbvienen, es,en vn 
altar q leuantande baxo déla cupula déla 
Yglefja, donde eran tantos los gallos q fe 

haziande cera,y olores por lafantaemu- 
lacion,y competencia, con 3 cadacon- 
gregacion pretendia auentajarfe ala otra, 
quefue neceífario, que los fuperiores pu- 
íicífen coto a eílosgaftos,y aííl fe ordeno 
que fuera delacera, que fe pone en los al¬ 

tares ordinarios, no fe puíkfíe eneñe-» 
folio.o tumulo de en medio arriba de cin- 
queota libras, y veinte y quatro hachas , 
que confer lo mas moderado,aque Í2—* 
pudo coartar eñe gaño ,* es muy coníidc- 
rablc ;porquc vale allí ia cera,quando mas 
barata a doce Reales,y otCiS yeces vale a 
diez y feis,y a veinte la libra. Y aun no es 
elle el mayor gafto,porq fuera délas flores 
artificiales,que fuelen hazerfepara ellos 
dias, y otras curioíidades,Íuera délos blá- 
donesde plata,laminas , y imágenes de-» 
talla,de que fe haze vna vift¿>fa pma,,co»L- 
varias invenciones, y artificios de arcos 
dorados, y cielos de Ceda , que ponen ío- 
bre eñe altar, le llenan también de gran.» 
fuma de peuetes,algunos muy grande?,to¬ 
dos en pcueteros, y cádeleros de ai cor^a, 
de que cambien hazen varias laminas 
de media talla , foíes .eílrellas .Querubi¬ 
nes, y otras invencionesde muchacoíta,y 
lucimiento, con que fe adornadle altar. 
Todo lo qual perteneciere adulces y olo¬ 
res , fe reparte luego que fe acabala ficha 
entre algunas délas perfonas , que fe ha¬ 
llaron , y acudierona ella . 

Es también grande el gaño >que eños 
fijas fe haze en las pomas, y cazoletas de 
ambar ,y almizque , que ellan perfuman¬ 
do Ia Yglefia defde por la mañana,de ma¬ 
nera, que quando llega la hora déla milía 
maior, y va concurriendo la gente ala-» 
ñeña ,eñáelaire tan olorofo» que fe lien- 
ce en la callemucho antes de llegar ala_j 
Y?lefía; y aííi e n entrando por ella parece 
vn cielo, porque fuele eftar fembradade-» 
claudes, y rofas,y de otras ñores con¬ 
forme afus tiempos, y fe fuele regar toda 

con agua rolada % y laque llaman de An- 

& 
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feles, que es deftiiada de varias flores, y 
yeruas olorofas , de que también mez¬ 
clan el agua délas pilas. Suele añadirfea 
cfto vnas veces alguna reprefentacion^, 
quehazen los eftudiantes alo diuinojo¬ 
tras , alguna oración, o poema al intento 
déla fiefta, con buena muíica, y alguna_» 
vez entre muchos a manerade colloquio. 
Las efcuelas,quince diasantesdc fu fiefta 
déla Concepción » publican certamen-* 
poetico, licuando el cartel por toda la ciu¬ 
dad con grande acompañamiento de aca- 
uallo ,y eldia déla fiefta defpues de comer 

fe juntan a repartir los premios alos poe¬ 
tas con muchamufica,y Taraos, y otras 
alegrías, con que entretienen la tarden 
Con gufto, y edificación délo mejor deis-» 
ciudad,que concurre fiempre a eftas fo* 
lemnidades. A efte modo fe celebran to¬ 
das las demas fieftasde nueftros fantos, la 
del corpus, y quarenta horas. No puedo 
dexar de referir aquí vna cofa, en que re- 
fplandece grandemente la piedad, y libe- 
ralidadde algunas perfonasde efta ciudad 
para con la Compañía (y lo mefmo ha- 
zen otras con las de mas (agradas religio¬ 
nes^ y es»que con Ter can grande el gaftoi 
de eftas fieftas, no coftea en ellas nada-»I 
nueftra Ygleíia,porque toda la coftala_»i] 
hazen de fuera todos los años entre va¬ 
rias perfonas, que por fu deuocion, y pie 
dad las han tomado afu cargo. Y lo prime- 
rodo que toca alas congregaciones, y co 
fradias,coftean fus fieftas los prefectos > y 
aífiftentes, los Mayordomos,y deputa 
dos i ayudandofe délo demas, con que-» 
concurren los congregados, y la limofna, 
que juntan los cofrades. Las fieftas del 
lubileo délas quarenta horas las tienen 
repartidas entrefi algunos mercaderes 
principales, y otras perfonas pías, y de* 
uotas,que dan de ] imofna toda la cera,olo 
res, y lo demas neceftario para ellas.La fie 
fta de nueftro P. S. Ignaciola coftea vna-* 
feñora muy principal, y noble,deuota del 
Santo. Otra de no inferiores prendas la__» 
de fan Francifco Xauier. Vn cauallero 
délo mas nobledéla tierra,y defpues de 
fu muerte fu heredero, y fucceífor, la del 
B. P, Francífcode fíorjajy la del B.Luis 
Goncaga vn miniftro del Rey ,que fue el 
que la entabló,cauallero de grande pie* 
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dad|, laqual han heredado defpuesde fus 
dias fus hijos, que lleuan adelante el luci¬ 
miento, y luftre de efta fiefta. ala qua!,y 
alas demas¿acuden todas eftas perfonas 
pías,y deuotas a competencia,procu¬ 
rando cada qual con fanta emulación-, 
aventajarfe en el gafto de cera,olores, 
.muíica aparato, y adorno del altar, que 
(hemos dicho, precediendo la Vifpera-» 
'dela fiefta de ordinario buenas inveacio- 
nesde fuego, con clarines, caxas,ytrom- 
petas, que la regocijan. Eftoeslo ordñ» 
nario, y anual; que en fieftas extraordi¬ 
narias , como fon canonizaciones de fan¬ 
tos, es muy de admirarlaliberalidad.con 
que efta ciudad fe efmera en celebrarlas , 
como fe vio en las de nueftros fantos Pa¬ 
triarca S.Ignacio, yS.Francifco Xauier, 
alas quales,fuera délos olores,y cera (que 
cftafue tanta, que con fola la que dio 
vn cauallero , me contó elfacriftan, huuo 
para el grande gufto déla fiefta y fobrópa- 

j ra el gafto ordinario de todo vn año ) to- 
j marón afu cargo particulares perfonas 

ocho convites,y explendidosbanquetes* 
conque en los ocho dias del otosario 

! regalarona macha gente de todos efta-» 
dos,que combidaron a ellos . 

La Quarefma fe ha entablado de poJ 
eos años a efta parce vn modo de difei- 
plina.quees el mas aventajado medio* 
q feha inventado para fruto délas almas. 
Tocafe la campana a prima noche, y co¬ 
mentando acerrar , va acudiendo la gen¬ 
te, yalgunos por hazer efta acción con.» 
mas libertad, y fin peligro de vanidad, fe 
disfrazo,y todos con gran íilencio,qut-* 
caufadeuocíon, fe van congregando en la 
Ygleíia,dondeeftandoya todos juntos# 
fe defeubre vn crucifixo de talla de efta- 
tura perfe&a de eminente hechura,y per¬ 
fección,cofa grande:y comientan a ento¬ 
nar con buena muíica el miferere; el qual 
acabado, fube vn padre al pulpito, y haze 
fu exemplo, y platica con mucho feruor, 
y en acabando, fe apaganlas luces,y co¬ 
mienta la difciplma,y al mefmo tiempo el 
padre que no fe baxa del pulpito,comien¬ 
ta aglofar el mefmo pfa!mo,o otrode^ 
compuncion,y penitentiajo fobre vn paf» 
fo de la paífion mueue al auditorio a va¬ 
rios afeftos de contrición, dolor, y amoj: 

amor 
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hizefe efto con tato efpiritu,y feruor,qne 
el que entra mas elado, fale compungido 
y abrafado en afe&os de dolordefus pe¬ 
cados» porque mouera alas piedras ver 
vna penitencia ran fentida como aqui fsj 
liaze.en ligando al tibi foli peccaui co- 
unien9an las lagrimas ,y Í0II090S, los goL 
pes de pechos,bofetadas,y alaridos,pidié- 
do a vocesa Diosmifericordia,y el padre, 
que íiempre fe procura tengacfpjríru, y 
talento paraeílo>con la mocion, que vt> 
en elauditorio,le va ayudando conpias, 
contemplaciones, y tiernosafedos, exci¬ 
tándole de quandoen quandoa nueuosa 
¿tos de contrición , en que prorrumpen^ 
todos a voces de manera que ha menefter 
el predicador tenerla muy buena, para_- 
prevalecer entre tanto rumor. 

Entran algunos vellidos con fustuni- 
cas blacas.para hazerladifciplinade fan- 
gre,y no contentos con la que aqui der^ 
raman,profiguen deípues con fu deuoció 
andando las eítaciones por las demas 
Yg’efias del lugar. Otros he vifto q entran 
cargados de yerros. Otros concruceso_» 
Cueftas. Ocrosfe atrauiefan alas puertas 
déla Yglefia, por donde hade falirroda_> 

aquella multitud de gente , para fer holla¬ 
dos de ella, como de hecho acontece, por 
la obfcutidad del lugar.Muchos délos que 
van faliendo,piden luego eófeflion.Ocros 
dan fuslimofoas a muchos pobres, quo 
concurren ellas noches a nuellras Puer¬ 
tas apedirla, y dan la con tanta libera¬ 
lidad , v feruor, que acabandofeles el di¬ 
ñe ro,lós he vifto dar la capa,y la efpada^,, 
y el fombrero, y roluerfe afus cafasen^» 
cuerpo,tal es la mocion.con q falen de ella 
difciplina. Fuera de ello comien9an luego 
el día íiguiéte aembiaral predicador elle 
los cien Reales , aquel docientos, o e! 
Iien90,o paño para que lo repartan entre 
pobres , como me ha acontecido ami 
muchas vezes. Elle es eífruto,que fe co¬ 
ge de elle fanto exercito, que ami ver, es 
el maior, que rinden nueílros mini Herios 
porque fe han vifto por elle medio con* 
veríionesextraordinarias»y muchas. Fie 
fabido.no de pocos, que fueron a ellas di- 
difciplinasjfolo por curiofidad,por ver lo, 
que todos dezian,y pubh.cauan de tan ex¬ 
traordinaria mocion, y a»nqueal piinci- 
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pío ellauan frios,y elados ,fe encendían^ 
defpues con el exemplo deios demas dgj 
manera que faíian otros;/ no me efpanto» 
porque fégun es el feruor, con que fe ha_» 
tomado ella acción,parece que el efpiritu 
fanto la ha hechado fu bendición,parare- 
medio délas almas,y cotiveríion de peca¬ 
dores. Suelen quedar muchos tan engo¬ 
losinados de efte fanto exercicio, que los 
he vifto,y perfonas muy graues,llegaralos 
nueftrosapadirles, q quieranconcinuar- 
lo, aun defpues déla quarefma; pero por- 
que la demafiada continuación no haga-» 

remitir algo del feruor, fe ha juzgado no 
concederlo entre año, fino algunas vifpe- 
rasde nueílra Señora,/de algún fanto 
particular. Ella fanta coftumbre la apren¬ 
dimos del infigne colegio de S. Pablo déla 
ciudad de Lima, donde la vi defpues ex- 
ercitar algunas Vifperasde nueílra Seño¬ 
ra,/de otras fieftas con gran folemnidad 
Je mufica y coucurfo de gente,/ gran de- 
uocion.Ellos fon parte délos miniílerios» 
que pertenecen ala primera claíie de nue- 
Ira diuifion, aque fppueden añadir otros 
comunes,y ordinarios,como fon los délas 
escuelas menores hada las de Theolugia-» 
aque fe acude con gran lucimiento,y pun¬ 
tualidad; componer pleitos,hazeramifia- 
des.atajar difeordia s, y refpo aderad ificul- 
tades, y cafos de conciencia , enqueay 
bien,que hazer.por la eftinnacion , que en 
aquellas partesfe haze déla doctrina déla 

Compañía. 

CÁPITVLO VIL , 

Profíguc la mefma materia, y ¡rata/L* 
delot miniílerios con Initosy negros, 

AEÍlaprimera chile , de que hemos 
tratado en el capitulo pallado,per¬ 
tenecen rambien los miniílerios,q 

en los colegios fe exercitá con los Indios 
y con los morenos, los quales fino fon can 
efpeciofos en los ojos délos hombres,dan 
mayor ocafion de meritoen los Je Dios; 
y han eflado fiempre en tan grande eílima 
enlos déla Compañía,que ha ocupado en 
ellos,fugetos,conquienfe pudieran hon¬ 

rar Jos mas lucidos. Yo conocí empleado 
enci délos Indios mas de veinte anos al 

padre 

m 

m 

4m 

1 M 
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padre Alonfode Aguilera acudiendo jun- 
tanKncecon grande edificación,y exem¬ 
plo al de fu thcolugia.enque otro tanto 
tiempo leyó vna délas cathedras deefco- 
laftico en la ciudad de Santiago con el lu¬ 
cimiento de fu grande ingenio, y do&rina 
tan conocida, y aplaudida en aquel Rey- 
no; y antesde el conocí cambien emplea¬ 
do en el mefmo minirterio mucho tiem¬ 
po a! padre Balrhar Pliego no menos co¬ 
nocido por fugran talentode pulpito , y 
por la autoridad ,q flempreha tenido con 
las primeras perfonasde aquel Rey no; y 
lo me fin o pudiera dezir de otros, porque 
nadie por graue quefea, fedefdeña díu, 
acudirá vn minifterio de tanto adrado de 
nueílro Señor , y los mefmos fuperio- 
res, hada el ProuinciaI,fuelen ferlospri-; 
meros en hazerleslas platicas en fus con-; 
gregaciones,y Jos fernaones los dias délas 
Sedas de fus cofradías, y en confeífarlos 
yfalir sfus proceííiones con fus cruces en 
!a mano, como lo vían todos los demas, 
que las acompañan . 

Soneírtas proceííiones muy lucidas,y 
ay mucho que ver en ellas..Hazen la fuya 
los Indios la mañana de JPafqua de refur* 
recion,dos horas antes de amanecer,aque 
acuden todos los cofrades , y cofradas 
con fus hachas de cera blanca,todos bien 
Vertidos,y aliñados. Componefela pro 
cefíionde muchos pendones , y andas,q 
lleuao muy bien aderezadas de muchas 
flores artificiales de feda, plata,y oro, y 
en eJIasalniño lefus con fu cabellera , y 
vertido a vía 119a de Indio, Ala Virgen., 
fancifiima vertida de gloria , y ricamen¬ 
te adornada , y otras ynaagenes de de. 
uocion ; todo erto con mucha mullica» y 
dantas,y varios inftrumentos de caxas, 
pífanos , y clarines,y por Jos trionafte- 
rios, por donde parta la proceííion, lare- 
ciuen las monjas, y reljgiofos con repi¬ 
que de campanas, órganos, y buena mu- 
íica. Hauiendo buelto erta proceffiona 
puertra yglefla,fe canta la millacon mu¬ 
cha foiemnsdad , y fermon ; y afu tiempo 
llegan al altar ¡os cofrades, y cofradas 
con fus hachas encendidas a comulgar, 
que es vna acción de grande edificación, 
y exemplo,porque ia hazen eftos míe¬ 
nos chnilianoscon ranea deuocion ,y re- 
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cocimiento , que pueden dar exemplo, 
y enfeñanzaen erto a muchos ehriftianes. 
viejos ("Perdónemeel piadofo Letor,íi tal 
vez le canfo con referirpor menor algu¬ 
nas de ertas, que podran parecerle me. 
nudencias . porque comoeferibo de tier¬ 
ras, y chrirtiandad tan nueua,es menerter 
decender a algunas cofas,que aunque^* 
parecen comunes a otras partes,tienen 
de particular el haueríe entablado de nue- 
uo en aquelnueuo mundo; y todo haze 
para^mayor aliento de aquellos nueuos 
chriftianos, v edificación délos antiguos^. 

La proceííion ,que hazen los more¬ 
nos el día déla epifanía, y pafqua délos 

'fan tos Reyes magos, no es en nadainfe- 
irior ala délos Indios,en la qual,fuera de¬ 
dos pendones , fu den facar en rreze pares 
¡de andas codo el nacimiento de Nueftro 
¡Redemptor. Va en vnasel pefebre con la 
|gloria, en otras el Angel que da la nueua 
:a!os partores, y en otras, varios partos 
de deuocion, y por remate los tres fan- 

cimiento. Entre otros partos, fe haze vno 
en erta proceííion de tanta ternura, que 
no fe pueden contener algunos fin enter- 
necerfe, como lo he virto pallando por al- 
gunasdelas comnnidades de reljgiolos, 
que falen a honrrar la proceííion pafiando 
por fus Yglefias,y es que viniendo lu* 
Virgen íanrirtima Tentada en vn taburete 
con fu preciofo hijo alospechos ,le en¬ 
cuentra vna nube, la quaJ abriendofe de¬ 
repente, defeubre vna multitud de Ange¬ 
les, que vienen cada vno con fu inrtru- 
menro déla paiüon en las manos ; el niño 

¡dexando el pecho, fe abalanza con gran¬ 
des anfias , e Hendiendolos bracitos ,para 
receuir aquellos inrtrumétos de fu amor, 
y la Virgen con admiración abre los fu- 
¡yos, ¡eaantando la cabeza a contemplat 
¡tan ciernoafe¿rto;y haze'e todo erto con 
tanta viuoza, que no parece artificio, fi« 

¡no cofa natural; fon las imágenes princi¬ 
pales rodas de ertatura natural y algunas 
muy perfedas, y aíli caufa muy granter- 
n ura, y deuocion . 

Para uaayor folemmdad de ertafierta 
eligen los morenos cada añopor votos 

'■vn Rey de fu mefma nación, cuya corona 

du- 
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dura foío e Tee dia , y aüi para lograr L-> 
mejor,no es dezibieia Magefirad, que re* 
prefenracon vm cortejo de otros muchos, 
que fe junran de varias parces, para efta-> 
fieftjtiída-qtiiii vienen algunos vertidos 
ala EÍpaü^lV; muy galanos , y lucidos, 
ocrosa v(3,0.93de fu cierra con arco ,y fle¬ 
cha formando varias quadrilias en forma 
de pelea, batiendo fus acometimientos 
entradas , y.iah'das, como fi lo tomaran 
de veras.; iiegan a hazer reuerencia aíu 
Rey'arropados, corriendo a gran prjeífa» 
hincan!c ia rodilla , y luego levantan vna 
bozena,que pone eípanco. De cita mane¬ 
ra ccrntn todos defpues a hazer fu adora¬ 
ción , v. reconocimiento al verdadero 
Rey dd cielo.que va en el pefebre , yp.ro-j 
flguen alegrando Uproceífion con varios 
generos de vavles, y dancas,en que ha- 
gen ventaja alos Indios , porque Ion mas 
alegres,y regocijados. No contentos con’ 
erto fueíen hazer fus Oraciones, y repre-j 
frotaciones, en que ay tanto mas , que_^ 
ver, y que admirar ,quanto es menos elj 
lugar, V comodidad , que tienen por fer. 
cíclanos , y r.o laber leer para atender 
alos enfayes , y aíli fuele Jer grande el. 
concurro, que fe junta a ertos abtos. Otra 
proce ííion haz en aun mas folemne , que 
efea la Semana Santa, en quefacan todos; 
lospalfos de dolor, que padeció Cjirirto 
Señor nueítro , df.fde e! pefebre harta la_» 
cruz : ay aqui mucho , que ver,y contem¬ 
plar, porque las imágenes de bueltOt fluc 
facan fon de mucho precio* y valor* y 
las nubes, y artificios para íignibearlos 
rr.irterios , ion de ingeniólas tramoyas» y 
que mueueo mucho aladeuociou. licúan 
los cofrades, y cofradas ranta cera,que 
me acuerdo el primer año, que fe entablo*, 
que fuera délas lanternas, conté masde_*. 
quacrocjentas hachas de cera blanca ,que 
es mucho, por va'cr allí tanto como ho 
dicho, y mas íiendo eftos vnos pobres 
efclauos; pero fu piedad es tanta,que el 
Real, que llega a fus manos, lo guardan-» ■ 
para ettas ocaííones, por fahr con luci¬ 
miento a ellas , porque tienen puerta ciij 
erto fu honra.Erto es io masefpeciofo de-* 
crtas dos cofradías, aque añaden entro 
año otra acción,en que exercitan la pie¬ 
dad , y caridad con los pobres, y es que-*1 
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de fus limofnas juntan cada año pata na- 
Izer vna comida, que iiruela cofradía dé¬ 
los indios alos enfermos del hoípital, y 
la délos morenos alos pobres déla cárcel, 
aquienes fuera de erto, acude a ccruolar 
en fus trabajos, y quando han déjufticiat 
a alguno,acuden con fu pendón, y cruci¬ 
fixo con fus hachas , v le acompañan ha¬ 
rta el lugar del fuppbcio , donde le ayu¬ 
dan , y aflirten con fus oraciones,a niman - 
dolé para aquel rvitimo trance. Acuden 
demas de erto los vitos , y los otros rodos 
los Domingos alas planeas, j doctt i na—* 
chriítiana, que fe ¡es haze,y íalen cófl-* 

fuspendones por las calles cantando las 
oraciones, y en la cáaua délos finados 
hazen las honrras por fus difuntos cen-» 
mucha folemnidau, y mufica,y buena—». 
ofrenda parales cantores, y la quare fma 
tiene cada cofradía feñalado fu dia paia-» 
hazer ala noche iu disciplina»como ¿os 
Eípañoles•, y fuera délos Mayordomos» 

¡y oficiales , que tienen obligación decon- 
feflar,y comulgar mas amenudo,ay o- 
tros muchos cofrades, v cortadas, que—» 
frequentanlosfantos Sacramentos cada 
ocho días , y otros mas amenudo , en que 

gran feruicio a Nueítro Señor. 
Todo-ío qual es común proporcional¬ 
mente en les demás colegios deia Pro- 
uincia ,y en el déla Concepción van flore¬ 
ciendo mucho ertas cofradías. Digamos 
aora lo mas trabajólo de ertos mmPierio?, 
y que es elcrifol déla paciencia ce rue- 
firosconfeflorcs, q es catequizar,y con¬ 
fesar alos negros bocales. Vienen ellos 
de Angola , Guinea ,Congo »y otras par- 
tesde aquella ce Africaa nueftra America 
cortados immediaramente délas feíuas 
de fu gencihfmo,y dan con e!ios en ~q u c - 
lias Frouinciasde Chile,de donde le ra par¬ 
ren defpues a otras mas adentro. Üon_* 
ellos tan incapaces ( no habió dcios ne¬ 
bros criollos, ni délos ya ladinos , porque 

¡o rtos fon de canta capacidad cerne los 
'inelmos Efpañoles, fino délos bocales) 
'q no parecen hombres,fino bertias, y po- 
jneríe a catequizar a vno de ortos y a con* 
feifarle, es Jo mefmo que ponerfe en vrt 
potro,o en vn eculeo, porque no fe que 
fea menefter mas paciencia para lo vno, 
'que paralo otro, ¿labelo Dios,que es el 
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que Tolo puede darfue^as, 7premiar f3n 
exceffiua mortificación , y trabajo: fi.-u, 
embargo no fe efeufa nadie del, el fupe- 
riorel primero, el Predicador, y el M-ie- 
ftro, y codos los demas fe Tientan alid ar 
con vno de elfos, vna ,dos ,y tres horas, 
con la humildad, y paciencia , que pide 
vn arto de canta canda J ;y paraque lo fea 
mavor quifo nueítro Señor hazer mas i 
pellada eífa carga, porque fuera déla bru-: 
talidad de efia gente, les dio vna compie-j 
xión tal,que esnfufrible el mal o'or.que' 
hechan defi, y encalabria las caberas,j 
y obliga muchas veces a detener el réfueJ 
lio, por no poderfe fuñir, con que fiem-i 
pre , que fe trata con eífa pobre gente , ay j 
ocaffion de padecer; pero quando vamos 
2 confeHarlos, eítando enfermos,es del, 
todo infufrible alas hum mas fuerzas,por-j 
que fe anadéala mortificación ordinaria 
de fu mal olor, el que de Tuyo trae coníl» 
gola enfermedad, y la poca comodidad, 
que por fu pobrera paiían, en fin como e 
fclauos , en fus malas camillas tendidas, 
por eifuelo,que acrecienta no poco li_» 
aíquerofidad , que por fo’o Oíos fe puede, 
paliar, y m is quando a y alguna pede, que 
de ordinario da primero en ellos,como en 
mas d e tacomo Jad os. En ertas ocasiones 
es el padecer de veras, porque añadién¬ 
dole ala incapacidad de eíta gerre la mala 
difpoficion , y desabrimiento déla enfer¬ 
medad, es mendkrdezirleslacofa veinte 
vezes para hazeríela entender, y pomo 
exafperarlos; o afligirlos masdélo qoo 
lo citan con el accidente,esmeceíTariodo. 
bsarel coníerfor la paciencia, y fufrimien- 
to, yelferuor déla caridad , para perfeue. 

^ la fatiga, y pe nal i dad, en que aqui fe 
Ticrifican_/. 

ivero la fidelidad,*/ liberalidad de nue 
ftro Señor no permite dilatar todo ei pre I 
nño hafla la otra vida , fino que paga doi 
contado la períeuefancia de fus mini- 
ffros, con los admirablesfrucos , que les 
rinde fu trabajo, quando menospíenfan 
por los admirables efeoos déla Jiuina gra- 
cia,q experimentan en el mane jo de edas 
a -mas. /i con ce cío me vna vez ir ala car¬ 
ee! a con feflar vno de eflos negros, que,» 
edau.i para fer quemado por el pecado 
dena bcítiali Jad, en que como bruto ani-1 
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mal hauia caído fegun eflaua probado , y 
cierto, q no parece que le íaltaua par¿_, 
ferio del todo, fino folo la ligara(que en 
fin era de hombre , y hablaua )que en lo 
demás,no daua mueíf ras de cofa racional. 
Comencé atrabajar con el, vfando de va¬ 
rios modos , y trabas,para darle a encen¬ 
der las cofas déla eternidad,- y difpooerle 

iparalaconfeffion,* pero era dar en el, co- 
j moen vna pena,porque importauan tan¬ 
to mis palabras, como íi Jas dixera a vn_» 

|leño»fin que reLonocieífe feñal ninguna de 
que habana con hombre .alómenos con 
hombre».]Uj me dicílelamenorefperan- 

,9ade poder hazer fruto en el; repetíalo 
los mídenos de nueílra fee,y quando def- 
pues de hauer gadadu» mucho tiempo,pa~ 
reciendome q eitaua ya capaz,por hauer- 
le hecho repetir vna mefma cofa mu¬ 
chas vezes, le pregunraua lo que le hauia 
entenado , fe me quedaua embelefado, y 
¡abierta la boca,como quien no hauia he¬ 
cho concepto de nada» 

Voiui vna y otra vez ala cárcel. tra- 
;bajetodolo que pude iafhmado de ver 
vna alma criada para la vida eterna cil* 
carcelada en vn cuerpo, que tan poco 1^> 
ayudaua en aquel puto de canco peligro, 
y en que le iua tanto,como€S lafaluacion 
hablauale , encomendé u« e a nueírro Se¬ 
ñor, y naziale que en fu lengua me repi- 
tieífe las palabras , que le iuadiz/endo del 
ado de contrición, porque aunque mo 
parecia,que hablaua folamente como pa¬ 
pagayo, (in hazer concepto délas pala¬ 
bras, que repetía i me contentaua con^ 
e(lo,con efperan9adt que Diosle abriría 

¡por erte medio el entendimiento. Fue ho¬ 
ya de voluer a cau, y fuimecon harto 
defconfuelo, porqueei juez dauapriefia, 
yinftaua ya ci tiempo dd fuplicio,* volui 
luego en amaneciendo orro día , y fue_* 
co^a marauíllofa;halle la carceiroda com- 
miHi¡da,falieron los pre ros del calabo9o a 
dármelos parabicncsdeloquehauian vi- 
íto , dizíendome, que aquel negro noles 
hauia dexado dormir toda la noche, porq 

dd hauia paliado en vela có grandes foilo- 
j9os,llorando amargamente Tus culpas, y 
puedo de rodillas, y dándole con vna pie¬ 
dra grandes golpes en los pechos, ha'uru» 
efiado pidiendo mifericerdia con tan gran 
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feruor,quelos enternecía a todos.llegue 
a d, hailele en efta poftura can otro, quo 
folo teniacjel dia antecedenteia figuro. 
todo Jo demas trocado en otro hombre; 
ven vn feruorofo penitente. 

Hállele tan bien difpuefto,que pude 

ronfeífarle muy ami fatisfacion ,y aun^ 
hazerque reciuiefíe el viatico. Talhauia 
fidolamudanca, que el efpiritu Tanto ha. 
uia h echo en aquella alma por medio do 
fu interior magifterio, que pudo tan en_- 

breue darle a entender io que yo con tan 
gran trabajo no hauia podido en tanto 
tiempo. Licuáronle al lugar del fuplicio, 
aque acudió innumerable pueblo , y con 
tinuando fiempre las mueftras de coni 
punción, y caufandola alos prefentes,re¬ 
cibo la cxecucion ddafentencia,con 
confianza de fu faluacion, y mucftrasdc, 
confeguirla , que pudiera vn chrifliano 
viejo defpuesde bien preparado,y difpue- 
íto para efte trance. Acontecióme lo mef 
mo con otra negra, tan in capaz como 
efte,y avn mas,por eftar muy eoferma.tra 
baxe con ella loque Dios fabe,aunque fin 
fruto, y voluiendo vna mañana a viíitar 
la, mefalieron areceuiríus amas, hazien- 
dofe -enguas en referir i os admira bies ef 
feftos déla diuina gracia, que hauian vilto 

acuella noche en fu efciaua. inftruda en— 
]< s miftcrios de nuefirafee, rebaptizels—. 

murió. Otros muchos cafos fe pudie. 
’an contara efte modo; algunos fe toca¬ 
ran mas adelante,'por aora baften eítos,pa¬ 

ra que fe entienda algo délo mucho, que_> 
ueftro Señor fe firue del trabajo que con 

v ftios negros fe paffa, y la fuerza deja diui- 
na gracia,para hazer de piedras hiiosde-, 
Abraham, como lo exeperimentamos ca- 
dadia, viendo que con el tiempo, y la pa¬ 
ciencia fe difpone, y habilita efta pobro 
gente de manera que vienen areducirle-» 
ala frequencia délos Sacramentos com, 
pran frufto de fus almas.El particular cuy. 
dado v prouidencia, que nueftro benorha 
tenido defu faluacion,fe verá en el capi¬ 

tulo figuiente. 
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CAPITVLO VIU. 

Celo i bipttfmo! délos negros . Tratafe 
juntamente del feminarto convicio, 

rio de fan FranciJíoXauier, 

ENtre otros efedos, y/eñales, con-» 

que Dios nueftro Señor ha medra¬ 
do la prouidencia,que tiene de fus 

ípredeftinados, fon-las quede poco mas 
I de veinte años a efta parte hemos vino 
(para con eftos pobres negros en orden-, 
a fusbaptifmcs;paraloqu-alfupongolo 
que paífaen el modo de cautivarlos, y id¬ 
earlos de fus tierras, para lleuarlos ala A- 

merica; en que hauia mucho que dezir, ft 
fuera eftc fu lugar: vea el que tuuiere dei- 
feo de faber efto por menor, ellamolo li¬ 

bro, qiic fobre efta materia efcnbio el pa¬ 
dre Alonfode Sandobal de nueftra Com¬ 
pañía de lefuS, elqualcon elfantozelo, 

q Dios le dio déla laluadon délas almas, 
7 en particular delasde eftos pobres ne¬ 
gros, ha trabajado, y averiguado con gran 
folicitud con períonas practicas uelos q 
andan en efte trato délos negros la gran 
duda,óhauiadefus baptifmos,fuhciente 
en muchiflimos para rebatizarlos , a.o 
menos fub conditione;y paftando yo por, 
CartaxenaMode por hauer muchos anos 
querefide, y fer aquellugarde tantocon- 
curfo de negros ha podido trabajar en_. 
efio con masfrutoque otros ; me comu¬ 
nicó muchas cofas en particular en efta 
materia; por Usquales me confirme yo 
mas en lo que de efto fabia, y tema, aven- 
guado por mi parte,y? prendí mucho mas 

de fu comunicación. ( 
Paraconfirmacion dequan de Dios tuc 

efte penfamiento, y la ra$on de dudar eiL. 
eftos baptifmos,fue cofa marauillofa,qu 
en el mefmo tiempo , en que nuettro e- 
ñorinfpiró,y dioeftaluzaefte fufieruo,y 

zelofo miniftro de fu Evangelio ;infpiro 
lo mefmo en el Paraguay al Padre Diego 
de Torres de buena memoria; de quien le 
ha hecho mención arriba a otrosintentos 
efte gran fieruode Dios fin faber nad*-. 
délo que paftaua en Cartaxena(porque,ay 
mas de mil Ieguas.de vna partea ocra;eo- 
nun$o adefpertar efta Qucftion en Cor- 
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doua deTucuma, donde yo eftaua enton¬ 
ces» y aanque concontradicion de algu¬ 
nos, aquien cftosrebaptifmos parecieron 
nouedad digna de mayor confideraciorco 
men^o por fi mefmoarebaptizarfub con¬ 
ditione a muchos, hauiendolos primero' 
examinado, y hallado duda razonable en 
el valor de fus baptifmos; y efta ndo ocu» 
pado en efto,fue también cofa marauillo- 
fa ,que llegó vna relación de Efpañadelo 
que acerca de efto fe pra&iua ya en Seuilla 
por orden del Arzobifpode aquella fanta 
Yglefia, cuya inftrucciondelmodo, q en 

efto fe hauia de guardar conforme lospa- 
recetes délos theologos, deshizo todos 
ios nublados-, yfatisfizo alas dificultades 
délos que a] principio dudauan eftojy fo 
vio manifeftamente Jo que fe ha dicho de 
hauer íido efta mocion del cielo, para Fe* 
medio de tantas almas , con lo qual co¬ 
mentaron todos a emplearfe en eftemi- 
nifterio con gran fruto,deeftospobres 
negros, y merito proprio , por lo mucho 
que fue,y ha fido menefter trabajaren ca* 
tequ izare inftruir,a gente tan incapaz 
como efta quando bolles, y algunos 
toda la vida. 

Han paífado de eftos negros muchiífi- 
mosa Chile,y aííiha hauido,yay tanto, 
que hazer con ellos,quefobrepujan a nue- 
ftras fuer^asjy aunque fe han rebaptizado 
muchos, no fon menos, íi no fon maslos 
que quedan por examinar, y reualidar fus 
baptifmos ¡ y cfte es vno délos minift erios 
que tenemos en los colegios de gran me¬ 
rito, y gloria de Dios i y en que fe han vi- 

fío, y tocado como con las manos finga- 
lares cíe&os déladiuina predeftinacion^, 
fo!o yo pudiera contar muchos,que han^ 
paffadoporlas miasen baptifmo$,que he 
hecho con extraordinarias, y fingularifíi- 

mascircunftancias,enqueharefplandeci- 
do la diuina prouídencia, para con fus, 
efeogidos ; entre los quales fue muy par¬ 
ticulare! queme aconteció con vnanc- 
gra ya vieja y criada cali defdc niña entre 
Efpañoles. Eftaua cftaparamorir,ylia. 
maronme para q Ja confeífaífe, fui a fuca- 
fa , y como eraran la dina. que parecía . 

Efpañola, no fe me ofreció penfamiento 
de dudurdefu bapcifmo(porque nunca»,. 
le duda de fu valor ep los qpe nacieron, o' 
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fe criaron entre chriftianos) confefcla , y 
hauiendola difpucfto muy amifatisfacion 
me volui a cafa; pero en el camino,an-- 
tes de llegarle me ofreció, fi por ventura 
aquella negra eftaua bien baptizada, co'> 
men9o a apretarme cite pefamiento,yca- 
da vez con mas viue^a , y aunqne no ha- 
llaua ra9on ninguna de dudar, porque ha- 
uiendo eftado aquellanegra tantosañoé 
entre chriftianos,y criadofe con ellos, no 
parecia, que era dudable, que eftuuief* 
fe baptizada»y mas hauiendo frequenta- 

dos los Sacramentos tantos años hauia,* 
con todo efib licuado de vna fuet9a inte¬ 
rior no pude menos que voluer déla calle 
acafa déla enferma. 

Comience luego a examinarla, y pre¬ 
guntándola de fu baptiímo,me refpondio 
con admiración déla pregara, porqne yo, 
dixo , ha muchos años,que me baptiz a- 
ron, y me he criado íiemprc entre Efpa- 
ñoles ,* fin embargo de efta refpuefta fui 
con el mejor modo que pude examinan¬ 
do^ porque fe afrentan los que eftan re- 
putados por chriftianos antiguos de que-# 
{estoquen efta tecla,porque es tratarlos 
como bo9ales,df que ellos fecorren mu¬ 
cho) y facando primero en limpio, qn¡> . 
pra ya adultaquando la baptizaron,apo¬ 
cas mas inftancias ,y eferunnios, hallo 
no folamente duda en el valor de fu batif* 
mo,pcro cafi certeza,deque noera chri* 
ftiana ; y fue el cafo, que como en aquel, 
tiempo en que fe hauia baptizado, no fe^ 
hauiacomen9adoa mouerefta queftion; 
no tuuo ninguno ocafionde dudarde-» 
aquel baptifmo , y aííi proíiguio con fu 
buenafee,deque eftaua bien baptizada » 
a frequentar los Sacramentos,hafta aque¬ 
lla edad, que era ya de muy anciana.Dila 
e entender el eftado de fu alma y la gran-, 
dicha ,quehauia tenido,y mifericordia-ji 
que Diosla hauia hecho en dar la vida ha 
íta aquel tiempo,y infpiraren ami el fanto 
penfamiento ¿examinar fu baptifmo,* y 
reconociendo ella cfte finguíarjffimo be¬ 
neficio déla mano de nueftro Señor,mo 
pidió con grandes anfias , que la rebapti- 
ízafte. Affi lo h:ze luego, porque eftaua 
,ya muy al cabo;y eftaua lo tanto,que an- 
. tes de llegar yo al collcgjo , que eftarr-o 
bren cerca de fp cafa cfpiro. Aeftemodo 

fe 
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DEL REYNO 
fe pudieran conrar otros cafos femejan-- 
tes, que cadadia acontecen en que nue- 
itio beñor muefira manifieftamére fu di-! 
uins prouidencta,y Jos efectos de fu diuina 
predestinación,con harto con fuelo délos! 
que tomapor inftrumétos para obrarlos. 
Masadclante fe tocará'algunos,entren 
oíros,de que fe har¿ capitulo aparte:aora 
baftecíte paraque de el fe colijan los de¬ 
más, los quales, y el gran prouecho,que fe 
ha hecho a eftas almas con eftos baptif- 
crios fubco.nditione, muelan bien claro 
liauer íido penfamiento del cielo el que al 
Uiefmo tiempo, y en partes tandeantes 
vqa$ de otras defpertó en los fiemos do 
queftro Señor vna queliion »y duda 
que fe le ha feguido tan grande gloria» y 

bien alas almas. 
Efto es lo que toca al línnifierio délos 

Indios , y morenos en los colegios,* diga¬ 
mos aora algo délos feminarios, y convi¬ 
ctorios, El de Santiago le fundó el padre»» 
Diego de Torres arriba nombrado luego 
que ínndó la Prouincia del Paraguay» y 
comento a gobernarla, Comento eftt-> 
cojiegro afiorecer defde fus principios 
con tan extraordinarios exemplos ¿I-j 
virtud, que los colegiales,particularmen¬ 
te algunos mas feñalados, parecían en fu 
recogimiento, v modeftia, y en la oración 
y mortificación, en que fe exercitauaiy,, 
vnosmuy exados nouicios , y de hecho 
}o fueron muchos de ellos,que entraron», 
entonces en nueftra Compañía, y en ci¬ 
tras fagradas religiones. 

Informando el dicho Padre Proirncial 
Diego de Torres a nueítroM. R. P. C^e- 
neral Claudio Aquaviua de buena me¬ 
moria délos buenos naturales»ycapaci- 
daddelosque nacen en aquel Reyno, allí 
para las letras, como para la virtud, y déla 
experiencia» que délo vno,y lo otro lo 
hauia hecho con lafundacionde cite col¬ 
legio dize afíi en la carta anua del ano 
de idiz.[ami vervnodélos mayoresrru- 
to$»y mas calificados feruicios.que han», 
hecho los hijos déla Compañía ala Mage- 

de nueftro Señor,es,elque cogen en 
cífe collegio, pues del depende ei bien de 
toda efta tierra.en criarles fus hijos con». 
«1 recogimiento,V virtud,que fi fueran re- 

li^iofps, de qse no es pequeña mueftra el 
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) hablar en fus converfaciones y recrea¬ 
ciones de Dios nueftro Señor con la faci¬ 
lidad,que fi lo fueran , y hazer fus mortifi¬ 
caciones en el referono,pedir Ies digan las 
faltas,y otras cofas de muchoconfuelo , 
y aunque es verdad queyo he vifto cole¬ 
gios ,y feminariosdela Gc mpañia en dC 
uerfaspartes, pero ningunos haztn ven¬ 
taja a efte,y es que alo que tfpero,quiere 
nueftro Señor hazer yn lardin muy agra* 
dable afus ojos en elle Kyyno» y regarlo 
Con agua, yfangre, como fe ha comen¬ 
tado ya a hazer con muclias oraciones» 
y lagrimas^ con la fangrede nueftros di- 
chofos padresefte año pallado, y entien¬ 
do no ha de parar ai, y por elfo crio eftos 
niños,para que entrando en religión ayu¬ 
den a alabarle con trabajos y con fus vi¬ 
das. Y affieí'paradargraciasanueftro Se¬ 
ñor vercon eldefteo,y anfias»gue eneran 
algunos en la Compañía, con dcffeodt-* 
imitar a eftos padres , que han muerto 
aora los Indios; y el ver tan buena difpo- 
ficietn en ellos ha (ido ía caufa de hauer* 
me alargado en receuiren la Compañía-* 
mas délos que penfe al principio, pues en 
poco mas de vnañofe han receñido diez 
yfeisdeefte colegio jhaftaaquielcapi- 
tulode efta carta el qual he repetido tan 
porextenfo,porla grande autoridad,efpi- 
ritu, y opinión de fantidad del que le ef? 
criuio. _ 

Defpues aca fe ha conferuado fiero- 
pre efte colegio de manera,que nunca»* 
ha dexado de dar muy buenos fugetos 
ala Compañía, y alas demás fagradas re¬ 
ligiones^ enelcienenlos nueftros muy 
houeíto,y prouechofoempicoarendien' 
do ala enfeñan$a en Ierras, y policía chri- 
ftiana ,y cultiuo c fpiritual délos colegia- 
!es,conel affeo,y puntualidad ,que aca- 
ftumbra en todos los demas, que tiene», 
afu cargo. confieran, y comulgan de re^ 
gla loa collegialcs cada quince días,y pa¬ 
ra efto van en comunidad ala Yglcíia dcla, 
Compañía con grande edificación del 
pueblo, por la modeftia, con que van por; 
las calles fin hablar» ni vagearde vni_* 
parte a otra, y lo mefmo oblerúan fiem- 
pre,quefalende cafa. Quando van a'as 
Yglefias, fe previenen a'f éneos , paraque 
eílen con la deuidadecencia,y ^üpfon-, 
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chimados de todos, y admitidos entre la 
gente mas principal ; y la Real audiencia 
les tiene dado aliento en nueffraYglefia 
en la capilla mayor imtnediatamence def- 
pues del Tuvo. 

Celebran fus fieftas con gran folemni- 
dad particularmente la de fan Francifco 
Xauier , que es fu patrón,en cuyo dia ha-, 
zenfus oraciones, ocollcquioscon mu¬ 
cha muíica, y Taraos ,* el año que fe palla¬ 
ron ala cafa que les donó el Cap;taiv_. 
Francifco de Tuen falida( aquien pode¬ 
mos dar por ello el tirulo de jnfigne,y co-* 
mun benefador déla patria s pues efte be¬ 
neficio fe eíliendca toda ella) hizieron-. 
vna muy folemne proceífion *aque acu¬ 
dió el Señor Obifpo* Preíidete,y Real au¬ 
diencia ;y todo lo mejor del lugar,que fa- 
lieron muy guífofos de ver la reprefehta* 
cion>y regocijos,que hizieron vnos niños 
de muy tierna edad , que admiraron, por¬ 
que íon muy habiles y muy preftos en lo, 
que íes imponen.Publicaron cartel,y cer¬ 
tamen poetico , el qual Taco vncolJegial 
graduado , acompañadodegran luífre de 
caualleria, y el día feñalado fe repacieron 
ricos premios alos poetas, que mas fe a 
ventajaron. Crianfe en lo inreriorcoa- 
gran virtud, cadadia tienen fu oracioa 
mental,examen de confciencia todos jun 
rósenla capilla, y luego fu lección efpiri 
tual .* cada ocho dias fu platica , o eonfe- 
rencia?fuerade otrasmuchasdeuociones, 
ayunos, y difciplinas,en que fe exercitan 
con tantoferuor,que ta] vez es meneffer 
sr les ala mano: y affí quando entran eii_, 
la religión , llenan mucho andando para , 
acomodarfeal rigor déla difciplina reli- 
giofa.Es de gran fruto efte cojegicaffi pa- 
ralasreligiones, como para les curatos 
délas Ygleíias, y gouierno délas republi 
cas,porque fe enfeñan,y induftrian allí pa¬ 
ra todo. 

Masdefde fus principios toma Ia C6- 
pañiael cuydadodela juuentud,y délos 
de tierna edad en aquel Reyno, porque»» 
no contenta con las efcuelas deeftudios 
menores, y mayores, tiene otras en las 
quales podemos dezir que defde Iacvna_> 
comienza a enfeñar alos niños con las 
primeras letras del A. B. C, el temor de 
£>io s,-y policía chriihana. Tenemos eífas 
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efcuelas co la gracia del Señor muy acre¬ 
ditadas, y biengouernadas enrodoslcs 
colegios, en la dt Santiago habra quatro 
cientos niños Efpañoles,acuden ellos a 
leer eícreuir >ycontar. Aprenden aquiel 
Catecifmo, y arezar las oraciones, y fe en- 
Teñan a corfeftarfe,y algunos mayorcitos 
feles permite comulgar. Es concento ver 
los ir ala placa, en proceffion con fu eftan- 
darte cantando las oraciones, y mucho 
mas el oirlosdefpues alas puertas dela_» 
\glefia cathedraJ,donde fe haze Jadotri- 
na ,argumeotarfobre los articulos deli_, 
fe, y el catecifmo, porque como fon ge 
neralméte tan viuos,ydefpfertos,!o mué- 
ñran en fus preguntas,y refpueftas, con_» 
admiración, yguftode muchiffima gen¬ 
te, que fe íuele juntar a oirlos, y al pre¬ 
dicador, que tomando ocalfionde eílc-» 
Tanto exercicio,predicadefpuesal pueblo 
con grande fruto,porque de ordinario los 
predicadores, que fe eligen para eftos fer- 
mones,fon de grande efpiritu.y fuelenfer 
délas perfonas mas graues, y demas auto¬ 
ridad. Con efte Jeruicio, que la compa¬ 
ñía haze alas repúblicas, no queda nin¬ 
guno en ellas, por pobre que fea,que no 
aprenda a leer,y efci ibir,y contar, íi quie- 
re;p°ique como feruimos fin otro ningún 
ínteres,que el bien délas almas,no ay nin¬ 
guno , que por pobre, y por no tener con 
que pagar aJ maeftró , fe efeufe de a- 
prender. Efioeslo que fe ha ofrecido de-*, 
zir délos minifterios de ella primera elafej 
diremosaora délosdelajfegunda,tercera y 
Jas demás; y antes de combarlas,conta¬ 
remos algunas cofas de edificacionperte- 
necientes alos colegios, para confuela 
del piadofo Jetor,y mayor credito, yabo^ 
no de elfos miniílerios. 

CAPITVLO IX. 
✓ 

Cuentanfe algunos cafas de edificación 
para exemplo, confíelo >y enfe- 

fianza de todos . 

F Ruto fon delosminiíferios de eíU_* 
primera claífe de nueftros miniíte-* 
rios, que fon los que fe exercitan.* 

jCnnueífros collegios.los cafos de edifi¬ 
cación ,y confuelo, que en ellos han fuc- 

cc* 
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cedido.Referiré aquialgunos con lasmef- 
mas palabras, que los hallo eferitos eru 
algunas de nucítras anuas defde el año 
.ídi^-haftajh.Que.defpuesaca no fe han 
embíado otras, y en las de antes, coreo 
no eftaua diuidido Chile del Paraguay, fe 
dize muy poco de aquel Reyno. De pues 
principios vna feñal.y efedo grande déla-, 
Diuina predeilinación de vna efclaúa,v 
fuccedio en la ciudad de Santiago , el quali 
refieren las anuas Citadas por ellas pa¬ 
labras ^llamaron a vn padre a confef- 
far vna Efpañola. y la perfcna.que auifo 
al Portero,no pudiendo efperar.fe fuo, 
dexando dicho el nombre déla enferma-». 
Fue efia caufa, que el Padre no topalTe tan 
prefto la cara.Bufcandola,le dizen en otra 
donde llegó a preguntar por la enferma-», 
que no era aquella fu cafa , pero que ha¬ 
uia fido prouidencia Diuina a portar alli, 
por tener vna negra bozal enferma. Entra 
el padre,examínala, fi es baptizada,y ha¬ 
llando con claridad no ferio, la baptiza, y 
parece, que folo efto aguardada fu dicha, 
pues eltanio aun con buen Temblante^ 
murió, moftrando fer del numero délos 
predeitinados . £¿te mifmo Padre íuea_> 
conielfar a vn indsecito , Iadino.de h:ifta_* 
doce años, no lo hauia hecho jamas, ni 
fe haliaua modo como hazerlo, por eftar 
la enfermedad muy adelante Saliendoíe 
déla cafa, le infpíró el deñor fe efperafe vn 
poco ; luego boluio el enfermo en fi, e in- 
itruyendole bien,le confeíTo , y luego co- 
ínencóel muchacho a inuocar el dulco 
nombre de lefus , y llamando aru amo,\le 
dijo.no ves Señor , tan hermoíb niño, 
que me combida, vaya en fu compañía? y 
<jiziendo efias,y otras rabones, que fi- 
gmficauan , fer e] que le llamaua aquel Se- 
ñor, que le redimio con fu fangre,le en¬ 
tregó el alma. 

Vn foldado andaua embuelto en li_» 
comun miferia déla carne .teniendo con- 
figolaocafion. VnHUrinino nuellro.y 
deuiofuvolc perfuádio. temielTe el ca- 
íligo diuino, y diclTe de mano aquien 
ocafionaua ; tomó el conle;o , V bolu.o la 

hoiade modo, qae comento a feruir muy 
de verasal Señor, llorando amargamente 
¿ vida . En eftafa?on le apretó vna recia 
enfermedad, acogióleal holpital, donde 
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le vifitó vn Caua.llero, que frequentaua_* 
nueílracafa, y también trat ua.de veras 
del feruicio diuino.cxortandolecon pala¬ 
bras apropoíro para aquel vltimo tran¬ 
ce. Certificóle eieofermo, que efte no 
feria tan prelio, porque oy , dize, es jue- 
ues, y yo rengo feguro del Cielo, no mo¬ 
rir hafta el Rbado>que es día de<a fan- 
;tiííima Virgen, duiolo.y mucho el Ca- 
!ua!lero , por tener ya muy debilítalo el 
pulfo . con todo con curiosidad bouio 
^-ifabado, y viendo que cali clpira.ua, le-# 
pufo la candela bendita en la mano,* co¬ 
mo pudo le figmtico el enfermo , qu- aun 
tema eres horasde vid a, y boluiendo pun* 
rualmente pallado el tiempo hallo quo 
acabaua ya de efpirar, cumpliéndole lo 
que el enfermo hauia dicho,y dtxando 
con ello, v confu verdadera penitencia^» 
muy grandes prendas del peraon . 

• Dando vn dia la íciña 1, puraque viniefi* 
fenala difcipíina , acompaño alos demas 
vn hombre, que con vna ocafion embe. 
jecida tenia rematada fu 2lma .Eñe quan¬ 
do ova tocar , feacordaua dedo' que en_* 
otras ocafiones en aquella hora haun-. 
oydo platicar, v mouido de Dios fe esfor¬ 
zó a efeapar déla que al prefentc tenia—», 
y cual otro lofeph , dejando Ja capa en_> 
manos déla mala hembra, refiriendo ella 
ala volundad ,que moñraua de acudirá-* 
oyr la diuina pa'abra ,* venció Ja íi'fpira- 
cion Santa, y llego a nueítra cala d ciem- 
po q el Predicador coi actos de peniten¬ 
cia (obre el Ffalmo del mirerere, moui^ 
fu auditorio con luspalab as. Eftas pe¬ 
netraron de manerael coraron de nueítro 
íofepli, quecomen^o a gricar, y pedir a_» 
vozes mifericordia , temiendo que antes 
de parrirfe de alli,la hauian de impedir fus 
pecados , y. la fierra ,oel cielo minilUos 
déla Diurna jufiieia la hauian de executar 
en el, en fin fe leconceden treguas , y def- 
hecho en lagrimas antes defalir denue- 
fira cafa fe prolfra alos pies devn confef- 
for, y recibiendo el beneficio déla ab¡o- 
lucion,fin en jugar las lagrimas,le va a ca¬ 
fa de¡a mala amiga , y con ellas mas, que 
con palabras la períuade, y trae a feguir 
fus palfos, v Enancados entrambos da-» 
aquel aro liad ero, perfeueran en el ferui¬ 

cio de Dios. ^ 
- Otro 
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o ■r o fe vino a confitar con vno délos 

mi e fi os , que cambien acabaua de oyr 
vna deflas pfaticas , en la qu ii k pareció, 
quecon adubrcencia d predicador ende- 
re¿ura codas;fus riyones , y palabras a-el,j 
yafli fe perfuadio, que por reneíacion-» í. 
hauiapenetrado fu a!ma,rebireIto en ellos., 
penfa nientós fe recogió confufoafu po- 
íada, donde le repente ¡e pareció , no To¬ 
lo imaginariamente,mas en hecho de ver¬ 
dad í que le fubian a vn alta monte,dc«*] 
donde fe de fe ubri a vna cima, o deípeña-j 
dero horrendo, can poblado Je fuego ex-- 
traordinario, como lo es eí lugar mUera-j 
ble,d mié los condenados pagan Ja juila! 
pena de h»s delitos, porque era fin falta el 
infierno; los miniaros déla diaina juíti 
cía mtentauan arrojarle allí, y el esfor 
yadamepte refídia.hsiíbque deshecho en 
lagrimas > ) ni o en '}■, penofo del defua-r 
rio de fu /¿da paitada , v ino a nueftro col- 

'legio p'-odrofe alos pies le vn'aoofeíFor, 
, * bí}'o relación de fus malogra ios anos en 

vna conf ilion general,dio quenCa del ca¬ 
fo, y el cofifeítor credito por los teltiguos 
abonados íe lagrimas ,y foljofos, qa lo 
ate'ligua u in , con que quedo contrito, y 
defeo^o le corregir £n adelante fu vida_* 
paitada. 

Otro oyó vna noche difeurrira vn_, 
predicador íbbre la grauedad del pecado 
mortal, el eftrago, y mal que caita en vn 
alma, y al punto lindo, que la diuina ju- 
íliciale apretaua v.nfuerte cordel alagarr 
ganta, y en realidad cié verdad le parecia , 
que fe ahogan a, baíhtqu e animado algún 
canco con grande cotarra en eifauor de-5 

la efeiarecida Rey na del cielo Maria Tan-' 
tíílima/e vino a nuedrocollegio,y no con. 
menores mueftras de contrición que el] 
paitado, defeubrio Tu pecho al coníeííor, ’ 
con que quedó deíahogado recitando el 
beneficio déla abíolucioo. 

Muchos anos hauia> que a otra per-! 
• fona traíaarrallrada vna miferable ocaf-] 

fio'n ; r on que apeeentaua fusdefbrdena-j 
dos apetitos, falto vna noche tan com-| 
pungida , que no Tolo dio de mano ala que] 
eífragaua Tu anima , mas Te admiraua mu-! 
che aque huuieffequien oyendo el predi-, 
cachar, no hizieífe lo tiJÍTmo,Tatísfaciendo( 
anutftro Señor con enteraconfeffion, y 
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peniréefa como ello hizo-Defie modo fe 
podrían poner otros muchos caños,y con* 
ueríiones, en que ha campeado la diuina 
mi ferie ordia , y-’Ia particular prouidencia 

!aue el Señor ha tenido de entablar etas 
fruiftuofas platicas . 

Mas no es de callar en cfte lugar otro 
effraño acontecimiento, y fingular con- 
ueríion de vn hombre del todb rematado 
y que viuia fin Dios . Ede hauia treinta^, 
años,que no Te confeffauraa derechas,por¬ 
que íi alguna vez Joh3ziá,era Tacrilegamé- 
te , callando, y dííimulando fus pecados 

.comulgando en ei miTmo edado , y acu¬ 
mulando maldades a maldades. En tiem¬ 
po finco ie mouio e! cielo con vna efiraua 
viíion a rendirfe de hecho con lagrimas 
alos pues de vno délos nuedros. Vio vn_» 
día ala Mageftad de Cbrido oueflro bien, 
en traje, y a ¡pea o feueriíiimo» qua! le, 
pinta taias coa vna efpada de fuego en 
la mano, con que amerta^aua a elte mife- 
rable pecado r;fu.fpeod¡o el golpe,y el que» 
do temblando, fin arreuerfe a menear; ni 
aun lo hizo, con tan tetrcroTa v íioo , de$ 
atolladero, y miferabk eftado en que per- 

¡feueraua. Mas aquel iehor,que coa eítoS 
'rigores le pretendía Tacar del, Tele moilro 
¡fegundavez coafpecño masTeuero,yfum- 
mamente ayrado, dándole en rodrocon 
fu detetable vida, en que en buelto hauia 
perfeuerado tantos años,Fairauale a efte 
pecador el entendimiento y ratpon, pues 
con tan apretados trances no acabsua de 
rendirle alas piadofifíimas entrañas 
Chr.iíto; tercera vez Teje aparece , y def- 
fcargando ya ei golpe con la cemerofa ef¬ 
pada de fu rjgurofa jufticta , medió elfa- 
oor,y amparo déla Tanti fima Virgen;que 
alíi también fe apareció intercediendo, 
por el pecador,y defcubríedo Tus virgina¬ 
les pechos afu benditiífimo hijo, délos 
quales hauia guftado el ne&ar de Tn leche 

Iporlaqual ie rogó perdonafle aquel hom 
' bre tan deTcamniado, fahendo por fu fia¬ 
dora i con cito fe aplacó ej hijo bcndiriííi- 
nio, compuogiofe el pecador, ccTsó elca- 
fcigo, y embaynó Chrifco la efpada de fu 
rigor, y el pecador aconito, ydefalado, 

¡corr/o,y fe arrojo alos pies del Padre, coa 
tantos fufpiros, y lagrimas,que abonauan 
la verdad del cafo, y le difpoman para vna 

ente- 
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entcraconíefüon , que {1:90 con ertraño« 
fentimiento,.y recebida la gracia dela_, 
abfolucion, fe aparto a pequeña diftan 
cía del Padre a vn lugar, donde caftigó fe- 
ueriiümámente fu cuerpo con vnare^a 
difciplinade fangre. 

Sucedió a vn caualíero déla ciudad, 
noble,galan, y jouen,que enerando vna, 
noche , por el 9aguan de fu cafa , le falceó 
de repente vntan eftraño pauor ,que por 
defa columbrad o le fue mal pronoftico 
délo que le hauia de fuceder. Para diuer- 
tirle , fe pufo a leer vn libro de cntreteni- 
tnienrojmas aunrtencofele, porque jun¬ 
to a fus manos vio otras,femejantes en lo 
pálido alas de vn difunto: levantofe aco¬ 
nito, y aunque con grande fob:eia!to,fe 
recortó en la cama, y apenas e apago la-, 
luz ,quando junto alaCabe9era oyó vru 
temerofo fufpiro,que le erizo el cabello: 
animofe.cubriofela cabeza , masa! pun 
tole reunieron la cuja, vna,y otra vez, 
quedó defpauorido con vn ayezo tan-. 
aprefurado,que caíi le fufpendioel vfo de 
Jos fentidos. Mas viendo, que el peligro 
crecía por inflantes, Tacando fueras de 
flaqueza, fe leuznto, y tomo fu efpada-., 
que en aquella occafion, mas le firuio de 
baculo,que de defenfa. En el inrerin-. 
queembio por vna luz,aunque viable¬ 
mente !c detenían, y procurauan impe¬ 
dir el parto,falio fuera del apórtente, y con 
la luz fobrenatural,que vino primero, 
que la material fe pufo aconfiderar la vi 
da, que traía ,yquan mal cumplía con-. 
Jas obligaciones de chriftiano . Eftando 
conefte peníamiento en elvmbra! déla 
puerta, le dieron otro encontrón, con_, 
que cayendo en el fuelo, perdio total¬ 
mente el fentjdo , vino la luz, y gente, y j 
aunque miraron todo el apofento, no ha¬ 
llaron nada: mas yendo ala caballeriza-, 
licuados délos defacortumbrados relin¬ 
chos délos cauallos, los hallaron nota¬ 
blemente inquietos,y defafofegados; in* 
flriendo de allí,que no era cofade erta vida 
laque alismifcmis vertías atemoricaui-,. 
p\ Caualíero voluio ea íi, y cayendo en ja 
cuenta, que era auifo de Dios , vino li_* 
mañana figúrente aun padre délos nue- 
firos,y contándole con juramenro el ca-^ 
fo referido, por confe jo fuyo hizo vnos-! 
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’excrcicios , y confefsó generalmente-,. 
con tanca ternura ,y deuocion.que te¬ 
nia efpanrados a todos ios de C3fa , y el 
efeerto fue, que profiguio defpues con-, 
gran frequencia de Sacramentos,y edi¬ 
ficación . 

No fue deílgual el efe&o, aunque Ja_» 
caufa fue diferente en vna muger,que fe 
vino a confeflar a nueftra cafa; hizolo de 
toda fu vida coa notable dolor, y arre¬ 
pentimiento , porque hauia mas de trein¬ 
ta años, que callaua vn peccado en las 
facrilegas confeífiones , que hazia folo 
por cumplimiento fin que huuieííen ba¬ 
ñado para reducirle,interiores infpiracio- 
nes , y coques de nueflro Señor, y remor¬ 
dimientos de fu confciencia ; ni lósferuo- 

t tofos fermones, que en differentes ocaf- 
fiones hauia oido. Defeó el confeíTor fa¬ 
ber la caufa déla repentina mud2n9adc 
fu penitenta,y preguntandofela,le refpon- 
dio , hauia fido el fermon de vn predica¬ 
dor^ cuyas ra9ones no hauia podido re- 
fiftir, y en loque mas fe mueftra aquilas, 
virtud diuina,es,en que el predicador, que 
feñalo, era tan frío en eldezir, y tan poco 
eficaz en el mouer,que fe verificó bien en 
crtecafoloque dixo el Apoítolalos Co¬ 
rinthios. EC ferino meus, & pr ¿dicatio 

'mea, non inpsrfuafbilibus humana fapiti* 
tia verbis fed in oBenfhnefpwtusj&vir* 
tutis, vtfides ve Tira , non íit in fapienUa 
hominum fedin virtute Dei. Puesquan-, 
do al prediedor humanóle faltaua efica¬ 
cia para perfuadir, al diurno le fobraua_> 
gracia, para mouerelcqra9on mas duro, 

¡ ^Semejante es serte otro fucelío ,que 
fuccedio aun hombre; hauia Callado mu¬ 
cho tiempo vn pecado vergoi^ofo, refi- 
ftia pertinazméte alas infpiraciones, coa 
que la diuina bondad defeofa de fu reme¬ 
dio le períuadia vna ceníilla, y clara con- 
fefion de fus culpas; y efto con tan gran¬ 
des impulfosóy tan vehementes reprc- 
fencacionesdefu peligro, que baftaraiú 
a mouer a vn bronce . mas era tal íuob- 
ílinacion, que parece fe quería oponer 
ala virtud Diuina, y que como dixo el 
fanco Iob . Tetendit aduerfus Deum~> 
manum fuam,& contra omnipotcnttm ro* 
bovatuscñ. Bacallauacon Dios abra90 
partido; da recirarfede Dios,y Diosa 
1 '■ Y y re- 
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reducirle ;c!ano hazcr cafo de la muer¬ 
te, del juizio,nidcly n£erno, diciendo, 
queaur.quefc viera en medio de fuslía- 
ir<as,no hauia de conf'eflarfe;y Dios aque 
hauja de rendirle con fola vna palabra^ 
Q\ ó por cumplimiento vna platica a vno 
délos nueftios, y en vn inflante ( o diui- 
nopoderío le trocó Dios el coraron,y 
alqueletenia depiedra/e lediodc carne, 
con qucarrcpenhdo de fu mala vida la_# 
mudó con vna confcffion entera de fus 
pcccados. 

Aurt mas raro es el cafo,que contare . 
Tenia el ¿eñor Prefidente vn Indio.que 
por hauerpocoíe le hauian cogido alene 
migo, ni cilaua baptizado, ni catcquiJ 
lado: porque aunque fu dueño lo man-! 
daua¿ los criados no hauian puedo calorl 
en traerle a nueflra cafa. Pretendió cí! 
Demonio fu perdición , y no contento’ 
con .crdueño del alma, quifo también 
moftrarfe Señor del cuerpo, y déla vida' 
temporal. Y afíi vna noche llegaron afu 
apoíento(queeftaua bien en lo interior¡ 
déla cafa^dos Demonios en forma hu¬ 
mana » y fin poderfe refiíhr, 1c arrebata¬ 
ron, y facandole a! patio piindpaljo 
fubieron por el ayre , con intento de de- 
fapareccrle : mas llegando al tejado, que 
era bien alto, viendofe el miferable en^ 
tan efiraño apriero,fin faber como in¬ 
fiel a quien llamaua,llamo a lefi¡s,que 
lefauorecieíTc. Y fue tan eficaz efte Di- 
uino nombre,que atemori^adosdeoírle 
aquellos eípiritus infernales , le dejaron 
caerdefde la aletadel tejado, y licuando 
tras fi algunas cejas, dio ene! fuelo tal 
golpe, que tuuoquelaftar no pocos dias. 
Fue vnodelos nueO ros alia,catequi5olc^» 
baptizóle,diole falud del alma, y en bre- 
ue alcanzo también la del cuerpo. 

CAP1TVLO X. 

Frofgve la me fina materia 3y da fe fin eon 
des Juicefiojygue acreditan la dc- 

uoaon ae nueílro F.S. Ignacio, 
y S. Francijco \auier. 

N efta mcfma anua de \6tf. ha¬ 
blando del colegio déla C oncep¬ 

ción, fe cuentan otros cafos, que* 
E 
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añadiré alos paliados, también con las 

mefmas palabras,que dizen afíi. [No 
han faltado muchos cafosde edificación 
eneftccolegio confirmados los mascón 
juramento de quien los vino a contar 
afu confeflor. Afligía el Demonio la cafa 
de cierto hombre,yya vifible,ya inui- 
fibleazotauaal vno, a otro daua de pa¬ 
los, y arodostraiatan inquietos,que no 
fabian, que harerfe. Vinoa nueftroco¬ 
legio , refirió fu aflicción a vn Padre délos 
nueftros, y fabiendolo el Padre Redor, 
determinó que fuellen dos adezir miña a 

¡aquella cafa, y pufieífen en ella las reli- 
•quiasde nueftro Padre S. Ygnacio ,que-* 
¡tanto poder tiene contra los Principes 
¡délas tinieblas. Hi^ofe afii,y al punto 
furrio el efedo ,que defeauan , Sentían 
los Padres al Demonio,que cen claras 
demonftraciones fe manifeftaua: ya pif¬ 
iando de vn lugar a otro, ya tocándoles 
alos vcícidos,y alos zapatos,con que vie¬ 
ron por fus mifmos ojos, lo que el hom¬ 
bre afligido les hauia contado;mas en¬ 
trando la y magen de nueftro fanto Padre, 
entro en el coraron de todos vn gran-, 
confuelo , y en breue huyó el demonio, 
noatrcuiendofe de alliadelante a infeftar 

aquella pobre cafa , que por tantos mo¬ 
dos hauia afligido. 

Semejante es a elle otro fucceífo. A 
otro hombre perfeguú el demonioconu 
grande porfia, afligíale a el, y a vna pa* 
rienta£uya,y coninrencodcperíuadirlcs 
comunicación maseftrecha, y menosre- 
catada déla que debían afu parentefeo, 
fe transforma na en Angel de luz, y po- 
niendofe'es delante en forma vifible,/ 
muy hermofo Jes decía, que era vno dé¬ 
los Angeles, que hauian caydo del cielo 
por fu peccado; mas que por hauer fido 
el fuyo mucho mas ligero,que eldelos 
demas, vendría tiempo, en que Dios tu- 
uieffe mifericordia del,y aífi efperaua-», 
que hauia de voluer agolar defu gloria, 
y bienauenturan9a. Otras vezes fin de- 
xa fe vcr,hablaua en alta voz , y caufaua 
en los que le oían vn pauor,y efpanto, 

conque el mas animofo desfallecía. Pa¬ 
ra redemir eftas vejaciones , tomó por 
medio el hombre venirnos a dar quenta 
de fu trabajo, y con los confejos, y re me¬ 

dios» 

I 
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dios, qnele dieron los nueftrosfe 
muy confolado. Aparrofe luego déla pa-' 
ricnta. y con elfo jamas ha vue Ico a íentir 
la cipancofa prefencia de fu enemigo. 

Otro vino a ocro Padre , paraque 
ayudare en cierto agrauio,que Je hauian 
hecho, y certificó con toda fericdad, y ju¬ 
ramento ,que la noche antes acabando 
de leer en vn libro deuoto, y efpiricual, fe 
le apareció vna délas perfonas que hauian 
tenido parte en la ¿njufticia, aue padecia, 
que ya era muerta, y que aunque no vio 
el vulto jíintio que le tocaua;y queco- 
nociendo fu voz, oyo que le pedia perdón 
del agrauio, que le hauia ocaíionado,per-, 
donoie y al punto de'faparecio . 

Hauia vn hombre callado pGr ver¬ 
güenza vn pecado de fenfualidad,y en ef- 
paciode treinta años,ni fe hauia confeffa 
do,ni receuido el fantiffimo Sacramento 
engañando íiem’pre alcura, y aios,que 
por Pafqua florida le pedían la cédula de-* 
confefflon. idas la bondad diuina, que a- 
precia tato vna alma.no permitió la perdi 
ciondeeíte pobre ciego £y como los tra¬ 
bajos dan ojos,y fentido al mas dormido; 
quilo Dios mas darfelos en efla vida, q ca 
ftigarleen la otra, y aíü le pufo en vna ca¬ 
ma có vna grsue, y penóla enfermedad,q 
le reduxó alos vi timos terminos de fu vi¬ 
da; y conociendo el miferable eftado eti^ 
que le tenia fu poco brio,paraconfeflarfe, 
temerofo de fu cóndenacion,llamó a vne 
deles nueflros, con quien fe confefsódef 
pació, con mueftras de verdadera contri¬ 
ción, y con Armes propofitesde emmen- 
darfe. Y nueftro Señorque folo preten¬ 
díala Talud de fu alma,luego que la alcan¬ 
zo, mediante ja confeffion general de fus 
culpas ,le comunicó también ladel cuer¬ 
po, y dcfpucs aca ha procedido con edi¬ 
ficación , agradecido a Dios por vnbenc- 
ficioran fobrenatural. 

Aun Toldado, que hauia trucho tiem¬ 
po fe daua a rienda fuelta a todo genero 
de vicios, y pecados,no confefandofe d<; 
«líos fino de algunos por cumplimiento 
.ip aconteció vna noche ,que durmiendo 
fono que fe!e arracauae! alo^a, y que la 
arrebatauanlos Demonios, e iuancoii-» 
coafufa algazaraa dar con ella en lo pro 
fundo del abifmo. £n tan apretado con- 
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flido falio al encuentro la Reyna de mt- 
fericordía María fantifíima, y preguntan¬ 
do alos Demonios, que porque lleuauan 
aquella alma, y refpondiendo ellos, que 
porquehauiacallado pecados en la con- 
feífion, lesmandóque al punto la dejaf- 
íen: porque hauiaderteado ferfu deuoto, 
y en medio délas abominaciones de fu 
mala vida,nunca fe hauia óiuidado de-* 
encomendarfc de veras afu incerctffflon; 
inuocando fu amparo,y pidiendo le fa- 
caífedel miferable eflado,en que viuia. 
luego foltarou la preífa los lobos inferna¬ 
les :yexortandole lafantiífima Virgen, fe 
confertarte de todos fus pecados , y proíi- 
guieffeenfudeuocion; el propufo de ha- 
zer!o,yquedó agradeckiiííimo al bene¬ 
ficio recebido. Defpcnó en eflo, y pare- 
ciendolefueño loque hauia paliada, U~* 
fucedioloque a muchos enfermes,que 
defpuesdela Taludreíiflen a Dios,aquien 
fe hauian ofrecido en fu enfermedad: ref- 
friofe en el propoíito,que hauia hecho 
de confeflarfe, y reíifliendo alas diuinas 
infpiraciones, voluio afu mala vida . De- 

í termino dejar la guerra; y por Ja dificul¬ 
tad que ay en eíle Rey no de borrar la pla- 

alos Toldados; para falir con fu preten- 
cion fe fingió enfermo, y engaño alos me¬ 
dicos: mas Dios que por aquelcamino 
por donde fe le huía , quería acabar de 
reducirle,y Tañar fu alma, tracó que la 
ficción fe conuircieíle en realidad, y que¬ 
de veras efluuieffe enfermo, el que de bur- 
JasJoeflaua en Ja apariencia. Apretóle-» 
tanto elaccidente,que juzgaron los me- 
dicoSjque fe moria:yafíi temiendo fu 
peligro, y reconociendo fu ingratitud, fe 
voluio a Diosde todo cora^n, y llaman- 
ido aun confeffor déla Compañía,fe arrojó 
a fus pies, yconfcfsó fus culpas con tan¬ 
cas mueftras de arrepentimiento, que 1c 
causó fummoconfuelo, por ver tan gran¬ 
des efectos déla diuina mifericordia, y 
déla predertinacion de erte penitente^. 

Concluyamos efte capitulo con dos 
admirables cafosq obrónueftroSeñor,el 
vnoporincerceífionde nuertro Padre fan. 
Ignacio el año de ido}, y el otro por la-» 
de fan Prácífco Xauieral fin del año 1044 
el primero le refiere el Padre Gabriel d2_> 
v£g$ vro délos ocho compañeros, que-» 

Yy 1 co- 
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como queda dichopafíaron afondarlos 
colegios, y mifíionesde Chile* q dize aííí 
Tdaré íirs alas cofas ,que Dios ha obrado 
porJos nueftrosen elfo ciudad deSantia- 
go,con !a relación de vn milagro,que nue 
Oro Padre fan Ignacio obró enfauor do 
vna doncella. Llamafe eíhi Doña Cacali¬ 
na de Morales, hija de padres muy nobles 
rnuypios, y muy grandes deuotos.y be*{ 
nefa&ores de nueftra Compañia. Leyen-' 
do efta Señorala vida de nueftro suco pa¬ 
triarca, le cobró tan gran depocjon, que 

’íe entregó toda afo protección > con gran 
confianza de tenerla muy fegura en Ai 
fonta intercefíion, andando el tiempo,ca¬ 
yó en ferma de vn peftilente humor,que la 
llagó todo el cuerpo de manera que no 
podia voluerfe e n la cama de vn Jado a o- 

* tro,fin grande,y vehemente dolor; aplica¬ 
ron todos losrcmedios, que alcanza el' 
arre humanaj pero fin proueho, antes iua 
cadadia peor, y crecía tanto mas el mal 
quanto era mayor la repugnancia, q la en 
ferma tenia de dexarfe curar del cirujano 
porelgran recato de fot virginal modeftia, 
y afíi, aunque fu madre,y tia la aconfejauá 
y perfuadian,que fe dexafie ver,y curar del 
circujano, porque de no hazerloaíIi,fq Je 
feguiria la muerte; eftaua ella conflagro 
en refíftir, teniendo por menos mal expo 
nerfe al peligro déla vida, que faltar al vir¬ 
ginal recato de fu honeftidad,y modeflia 
La enfermedad iua con efto haziendo fu 
natural curio, y llegó a tanto extremo, 
que pufo ala enferma al vltimo, y mani- 
fiefto peligrodela vida, auifolade ello fu 
madre,y fu confeífor Ja pufo eícrupulo de 
confidencia, fino fe dexaua curar, y apli¬ 
carlos remedioshumanos,queDiosque~ 
ríafie aplicaflen para no dexarfemorir. 

Con harto dolor vino la enferma en lo 
que la mandauan, y mas por temor do 
ofender a Dios,que por amor déla vido, 
pero,aunque confirió, que Uamafíenal 
cirujano, acordandofedélos milagros,que 
hauia leido de nueftro Padre fan Ignacio, 
por los quales le tenia tan gran deuocióí 
fe encomendó algloriofo fanto con ex¬ 
traordinario afe<fto, y con muchaslagri- 
mas le pidió * que pues hauia hecho tan¬ 
tas marauillas ,y miiagros,nQladefam~ 
parafíe a ella enefte aprieto, pues era tan] 
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deuota fuya, ni perm iridie,que fu hone 
ftidadpadecieííela confufíion, que tan¬ 
to temía,y la tenia atrauefadae I almo» 
quefolamente je pedia la aícancafie do» 
jnuefiro Señor que quedafle fana de aque¬ 
llas llagas , que nopodia ella curar con fus 
manos, y era ne ceñar io que el cirujano 
lasvieífie, que loquees efiótras,querio 
quequedafien, aunque foeífie toda la vida, 
para exercicio de paciencia, y tener algo 
que ofrecer a nueftro Señor,-y que fí efta 
merced la cóccdia,le hazia voto de ir nue 
ue dias continuosala Yglefiadela Com¬ 
pañia a vifitar fu fanta Imagen,y ayu¬ 
nar todos aquellos dias,y dar Jimofnas 
alos pobres. fue cofamarauillofia,v que 
Apenas fe podra creer. Apenas acabó do 
bazer efte voto,quando fie fintioocupada 
de vn dulce foeño , q le duró hafta media 
noche,que deíperrando,fie voluío del otro 
lado,fin ningunadificultadjfiendo afíi,que 
no erapoflible hazerlo antes,fin vehemé- 
tes dolores,que laatormentauan . Llena 
la enferma, que yaooloeftaua , de admi. 
ración,y efpáto;comen9o adar voces,mi¬ 
lagro ,milagro , y defpartando fu madre, 
y las criadas de cafa,acudieron ron luz a__» 
ver lo quepaflaua, y hallaron ala enferma 
dando gracias,y alabanzas anueftro Se¬ 
ñor,por la mifericordia,quepor medio de 
fiu gran fiemo Ignacio la hauia hecho , la 
qual reconociendo mas defpacio fus lla¬ 
gas , halló,que conforme afu petición ha¬ 
uia lanado de todas las qut era neceflario 
que el medico las vieífie para curarlas^que 
eran las maspeligrofias, y la tenian impe- 
dida^y todas las demas,que ella podia al- 
cardar acurar, quedaron, como de antes 
para exercicio de fu paciencia, y mayor 
merito.Luego otro día fe leuantódelá ca- 
ma, y foe a uuefira Ygíefia acompañada 
con fiu madre ,y parientas,!as qualesto- 
dasconfeífiaron, y comulgaron en hazi- 
miento de gracias por tan grande benefi¬ 
cio^ la enferma cumplió con mucha pun¬ 
tualidad,y deuocion fu voto^hafta aqui la 
jCarraanua. £fta Señora quedó tandeqo- 
ÍCa de nueftro Padre S.Ignacio,y de fu reli¬ 
gión,que juntamentecon fu madre la hL 
|zo donación de todo quancotenian ,la_# 
jqualcumplieron puntualmente defpues, 
'de fos días , hauiendolospaífiado entram? 

bas 

i:qiicaicaíaaticaira.ni.irv.-M ir, 



DEL REYNO 
gascón gran recogimiento, exemplo , y 
Vs:tud,frequentando fiempre los facra- 

jnentos. _ ^ 
Quiero concluir efte capitulo anadien* 

do aeíh marauillade NueftroPadre S. 
Ignacio, otra de fu fiel compañero,y 
grande apodo! déla India íanFrancifco 
Xauier,que como tan grande,parece,que 
no cabiendo en todo el Oriente, donde_, 
predico , y trabajó perfonalmente, ha paf- 
íado a! Occidente , fino en perfona;en_, 
virtud délas grandes marauillas, con que 
anualmente eíH honrando,y fauorecien- 
do aquellas parces. Acabo de receuir vna 
carca de vn Capitao de Ghile,que liego 
aora a Efpaña , perfona por fu nobleza, y 
buenaopinion digna de todo credito; y 
quando no lo fuera tato,fue la cofa q refie 
re,tá publica, q en ninguna manera fe puc 
de dudar de ella, y fe puede aceíliguar con 
toda la ciudad de Santiago , aquien elfo 
ploriofo Apoítol de aquel nueuo mundo, 
quifo honrrar,moftrandofetanmarauillQ‘ 
focomo fe verá per elcapitulode efta-f 
carta, q pongo aqui po lus palabras,y 
'ize affi r Poco antes de nauidad delaño 

de 1644* eftapa paraefpirar vna délas Se- 
ñoras Pinedas, hijas del maefTe de campo 
Albaro Nuñez.monjasen la Concepción 
de Santiago, y el padre Vicente Modo 
11 el encomendándole el alma ,vadefau~ 
ciada de todo punto, por las fiftulas,y , 
otras enfermedades, que como V.P.fa-| 
be,tenia, pues ha tanto tiépo q eífauaen¬ 
ferma . Tenia ala cabezera vna eífampa 
del bien aventurado S.Francifco Xauier,' 
aquien en aquel lance fe encomendó con 
tan buen efedo.q milagrofamente.y lu?-¡ 
go pidió agua(cofa qtiehauia tres,o qua- 
trodias no lo hazia)y continuando la ma- 
rauilla,(in dilación ninguna, fe fentóen la( 
cama, fin que nadie la ayudaíle, y con )a¡ 
mefmabreuedad feíeuantóen pie , y co-; 
mofuera defide contento, y ^090, fin a- 
puardar aque la trujefien el habito , falto 
déla cama, y le tomó por fu mano, y fele 
viftioen prefencia del mcfmo padre , y 
délas demas religiofas, que la üorauan ya 
por mu cita, y de efta manera» figu endola 
todo el con vento,fe fue por fus pies al Co 
ro,dó je fe halló fana del todo délas hnu 
I43»y enfermedad , que padecía, y tedas 

DE CHILE, 
. las Señoras monjascantaron el Te Deotn 
laudamus,Con increíble go90 , y admira- 
cionde tan grande marauiila.El S.Ubifpo 
pideno al maeftre efcueladela catedral 
D.Frácifco Machado efeudriñafle, yave- 
riguaífe el cafo con toda diligencia, y ha- 
uiendolo hecho, el dia déla encarna¬ 
ción fe truxó Jafanta Imagen ala Ygle- 
fia mayor, y por la mañana predicó e 
Señor Óbifpo de pontifical,dos horas , q 
falimos ala vna,y mas. hizovn altiííimo 
fermon, como can gran predicador, quo 
es,vvueftra Paternidad fabe ,*Dixo mu¬ 
chas marauillas del Sanco,y grandecas 
déla compañía. Ala tarde fe llenó en pro- 
cefíion la fanta Imagen ala Ygleíla dela_> 
Compañía, y íe hizieron muchos altares» 
Safio el Santo patriarca San Ignacio ala 

.quitad del camino, lleuandole fu¿ hijos en 
1 procedí on,con mucha fo!emnidad,a rece* 
luir alu fanto compañero,como ie lo ha¬ 
brán eferito otros a vueílra Paternidad^ 
!que con mejorefiilo fiabran hecho rela¬ 
ción de efie milagro,refiriendo mas por 
menor las circunllanciasde ynacófa tan 
digna de memoria, y que tanta gloria ha 
dado al gioricfo fanto, y ala Compañía-» 
en aquella tierra j 

Piaña aqui eljcapitulo de efla carta fu 
fecha de 20. de Febrero de efte año de 46, 
la anua citada arriba de jó.rcfiere otros 
cafos, en que elgloriofo fanto moflióla-# 
virtud »que Dios Je dio fobre las tempe* 
ñades del mar, y Jo que vale fu intercef- 

fion,para con fu diuina Mageflad, los qua¬ 
les me acuerdo, que melos contp ami el 
mefmo aquien fuccedieron, que era yn_» 
foldado , que me afeguró, que en fu vida 
no fe hauia acordado de S.Francifco Xa- 
uier,ni lo conocía , y que eftando en vn-» 
extremo peligro en vna piragua , que-» 
es vna embarcación, que fe haze de folas 
tres tablas coíidas entrefi , en vn gol¬ 
fo tempeftuofifíimo,fíete leguas de cienra 
donde efperando tras cada olá la muerte; 
porque aun el remolque le feruia de ti¬ 
món, fele hauia hecho peda9os,conlafuei 
9adéla tormenta,y vn remoline,que fele- 
uantó parecía,que lelos quería tragar, fe 
!e ofreció ala memoria el nombre,que tan 
oluidado , o por dezir mejor ignorado 
cenia , y al punto que dixo eflas palabras 

fan 
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fan Franciíco Xauier ralccínos,endereco 
la piragua,y oponiendofeal viento,naue- 
góíin peligro feis leguas hafta fa'iir a fal¬ 
lía mentó , con que dibulgandofe la fama 
de cíla marauilla,]e inuocaron de allí ade¬ 
lante enfemejantesaprietps, y falen de., 
ellos,fiados de fu fanca intercedían,coma 
íc aconteció a elle mefmo en otras ocaf- 
ñones,que también me contó,y yo pudie¬ 
ra referir no pocas,en que manifieítamen- 
te he experimentado la Angular virtud, y 
poder de eíte g íoriofo fanto, afli en el mar 
como en la tierra, en tépeftades, y pedes 
en que me he hallado. Pero no me deten- 
go en cfto,porq los prodigios; y milagros 
q fe fabende cfte prodigiofo Taumaturgo 
fon tantos,y tan grandes,q parece q a bo¬ 
gan, y no dexan parecer codo lo que fe 
puedecontar de nueuo. Y coneítu ílgo 
mi argumento, y paífo alos miniíierios 
delafegunda,y tercera claífe, de que era-; 
taráel capitulo íiguience. 

CAPITVLO XI. 

Tra taje de lo i mi ni íl trios déla fegundeL-, 
v tercera c\afíe délas mifjiones d 

Cbil^j. 

N la fegunda claífe de nueflra diui- 
fionpongo las miífiones,que fe ha- 
zenal derredor délas ciudades 

vnay dosleguasde diítancia, en lasque_> 
llamanchacras que fon como acalas al 
deas, de donde fe prouee el fuflenro délas 
ciudades. Hitasmjífionesfon muy acó- 
modadas,y afíi puede acudir a ellas quak 
quiera délos nueftros por flaco que fea-,. 
porque fe buelue íiempre adormir al col¬ 
legio . 

Publicafepara eflas mifiiones vn do¬ 
mingo antes el lubileoen la chacra,don. 
de fe ha de celebrar, y para el día feñala- 
do fe juntan todos;faIen lospadres por la 
Mañana déla ciudad, y ponenfe luego a_> 
confefrar,y afu tiépo predican,dan las co¬ 
muniones, y paífan el refto del día confef- 
fando los q nopuedieron antes. Catequi¬ 
zan, rebaptizan,y acuden a todos los de¬ 
mas minifterios, que fe acoílumbran en-, 
las mifflones. Es efta de gran feruicio de_# 
nuefiro Señor, porque ajen citas chacras 

E L A C I O. N 
muchos Indios ,y negros, y no pocosF-- 
fpañoles,que por atender alas hazsendas 
(porque en aquel tiempo es alii ¡afuerca 
délas cofechas,/1 no pueden aíiftir en las 
ciudades, y afíi feles llena eíte focorro e- 
fpiritual, que eftiman en gran manera,y 
no menos los curas, los quales nosreci- 
uen con grandes agafajos.y mueflrasdela 
e (limación, que tienen de la Compañía ,y 
afíi ninguno lo repugna, antes nos com- 
bidan , y ellos mefmo» publican los lubi- 
Icos, y alientan a fusfeljgrefes, y los con¬ 
vocan, paraque acudan el diafeñalado. 
Estángrandeel numerode eflaschacras, 
y ay tanta géte en ellas,que tuuieran muy 
bien que hazer dos» y mas padres todo el 
año, aunque no tuuieran otro empleo, 
queandarfe de chacra en chacra exerci¬ 
tando nueftros minifterios,y pudieran ha¬ 
zer canto fruto como en cualquiera otra 
parte. Pero como por aora fomos tan_, 
pocos, no ay ninguno dedicado del codo 
a cite empleo, y por la melina caufa no fe 
puede continuar todo elaño,íino fotos al¬ 
gunos domingos,en que algún maeftro,o 
operario de! colegio puede defejnbar3-¡ 
^arfede fus ordinariasocupaciones,yacu 
dir como de fupererogacion aeftaobra 
de tanta caridad,y mérito, por ei gra ndc_* 
trabajo,que lepaífa en laenfenanya, y ca- 
tecifmodélos nueuos chriíiianos, parti¬ 
cularmente délos negros bocales, que d¿- 
ximosarriba» porque como en eflas cha¬ 
cras,por vínir en el campo, eftan masfal- 
uáticos; eftan mas incapaces, y es mene» 
fler doblada paciencia,yamordeUios,pa¬ 
ra poder reñílir alo mucho, que dan, que 
padecer confurudeza ignorancia, y vna 
como natural impotencia paralas cofas 
eternas. Sin embargo es ella miffion 1^, 
mas fuaue,y de menos pefo,que todas las 
demas, por hazerfe tan cercade los co¬ 
legios . 

¿n la tercera claífe podemos poner 
o^ro genero as miífiones, que ya huelen 
a maior mortin cacion, y trabaio, porque, 
faiieoGo a ellas, no le buelue acafa en dos 
o tres me fes, en que no fe pueden dexar 

padecer muchas incomodidades, {in_j 
embargo, de q andamos de ordinario por 

|poblado,y por lugares de Efpañoles ,qm 
píos padres miüjoaciDs recúlen como x.., 

An- 
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Angeles del cielo,que affi los llaman»y 
tlíi lo publican,viendo clgráde fruto,que 
rucUro Señor coge por medio defus mi- 
nifterios. El diftrito de eftas miífiones fon 
a diez, veinte, y treinta leguas délas ciu¬ 
dades, en las que llaman eftancias.que fon 
tambié como aldeas mas apartadas,don- 

% de eftá lo grueífo délas haziendas, la cria 
de ganados, los obrajes déla jarcia, y las 
curtidirias délos cordobanes,y otras ¿rá- 
genas demas como. Son ellas efiancias 
taofrequentes,y cercanas vnas deorras 
que fe puede correr cali toda la tierra dur 
miendo liempre en poblado defde la Con 
cepcion harta Coquimbo, q fon mas de 
ciento y cinquenta leguas, todas llenas 
de gente.Eípanoles,negros,y I ndios,y por 
lo oencral codos muy neceííitados de do¬ 
mina,y enfeñan^ajV del focorro cfpir¡cual 
déla palabra diurna , y adminirtracion de- 
losfantos Sacramentos déla confefíion , 
y comunión, porque aunque fueradelos 
curas,que ertan fcnalados, para cada par¬ 
tido, yjurifdicionay muchoscapellanes, 
que dizen milla alos que los fuftentan pa¬ 
ra erte efcdto en fus eitancias.y varios có- 
veDtos de fan Francifco.defan Auguftin-,, 
de nueílra Señora délas Mercedes, y déla 
Compañía los quales ertan fundados por 
los camposeirdiuerfas parees, y fitios.pa-, 
ra ayudar defde allí alos proximos;como 
quedadichoen fu lugar ) con todo fon-* 
tan dilatados ertos terminos,- que ayinu- 
chos lugares, donie llegan raras vezes fa-i 
cerdotes, y fino falieran nueftros miflio- 
neros a correr la tierra, paflaran muchos 
el año encero,y mas fin confeflarfe; y affi 
esgrande el fruto , que fe haze conerte^. 
genero de miífiones, porque muchos ha- 
zen»confefliones generales , dexan las 
ocafionesde fu defdicha.reconcilianfe los 
que eftauan difeordes, perdonan fusiiL* 
juriaslosque fe hallan agrauiados, refii- 
tuyen lo mal ganado, componenfe los, 
pleitos, y quedan todos edificados del 
exemplo, que dan los nueftros, porquo 
verdaderamente fe portan aportolicamen- 
te en cftas miífiones,y aOi los dexan a to¬ 
dos muy conlolados con el fruto que han 
receñido en fu» almas, por medio de fu 
predicación. Eldiftritodc eftas miífiones 
es muy grande .porque comentando por 
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el del collegio déla Cócepció q corre de£ 
de Chillan harta Maulé, feran de circuito 
al pie de cien leguas. La cafa de probar 
cion de fan Seuaftian de Bucalemo tienen 
defde Maulé a Maypo,que esotro tanto 
cfpacio, y dirtancia. El collegio de fan_- 
Miguel déla ciudad de Santiago tiene def¬ 
de Mavpo harta Coquimbo, que fon mas 
de fefenca leguas,y de alli al Guaico,y Co- 
piapó otras treinta, con que de circuito 
vendraa tenerdociétasleguas. Eldiitrico 
délasmiffionesdcl collegio de Mendoza 
podemos de zir,que es fin termino, ni me 
dida, porque contando defdela ciudad 
defan luánhartala deS.Luis deLoyola 
y puncadelos venados,y defpues comen¬ 
do por la Cordillera arriba, viene acom- 
prehender mucho mas fitio, que el refe¬ 
rido délos coilegios de Santiago,Concep¬ 
ción, y Bucalemo,y fi queremos hazer 
mayor la rueda , efiendiendola por las 
pampas,que corren hazia Tucuman ,y al 
eftrechode Magaghanes,por aquella par¬ 
re déla Cordillera hazia el Oriente, pode¬ 
mos fácilmente dezir, que aun no taan_# 
nacido los que han de promulgar el E* 
vangelio en tan dilataia efphera. Efto 
es lo que toca ala circunferencia-* » 
y fitio de efias miífiones. Lo que toca_» 
ala fumma neceffidad , que ay de ellas 
en todos ertoslugarcs ,fe dirádefpues alo 
vltimo de cfte libro j aora foíamence ¡nt-* 
contento conponcraqui las palabras del 
Padre Gafpar fobrmo facadas de vna car- 
ta anua , que fiendo V. Proumcial en_» 
aquel Reyno eferiuio a nueltro M. R. P. 
Mucio Vitelefchi de buena memoria, y 
dizen affi [Aunque otros años fuelen falir 
dos padres miffioneros por todas las co¬ 
marcas de elle nouiciado de Bucalemo» 
aque miro principalmente nuertro funda¬ 
dor,quando ofreció fu hazienda ala Com¬ 
pañía i no ha fido poífible en erte bienio» 
aífi por la miífion,que fe hizoal Valle de 
Qiiillota.como porque de ninguna ma¬ 
nera ay fugetos » que lo puedan hazer» 
que es cofa, que quiebra el coraron a to¬ 
dos los zelofos, que faben bien(como 
q uien lo ha tocado con las manos^que 
la neceffidad,que tienen todos aquellos 

¡Valles delefpiritualculciuode fus almas, 

I es, ( fi affi fe puede dczir) masque exuer 
ma, 
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fna jfumma'Tu ignorancia, y laftimofoel 
defamparo de niaeftros.que puedan Tacar¬ 
les de pecado ,* y enderecarles por el ca¬ 
mino de Tu faluacion. mas que hemos 
dehazer ? perderanfe tantas almas Tolo 
por fal arde operarios ? no podemos, ni 
debemos , ni lo permita Dios, acampo- 
demos mas íinoreprefentar a vuefrra Pa- 
ternidada nueftrasneceffidades paraq co¬ 
mo padre de todos las remediefjharta aquí 
el capitulo de efta carta q es del año de 30. 

En otra del año de 34, dize el Padre 
Rodrigo, Vazque fucccííor del Padrea 
GuaTpar fobrino lo (¡guíente hablando de 
efta meTma miffionfdel colegiodeSan- 
tiago fe Toccorrio con dos padres paraefta 
miffion los, quales difeurriendo por las 
eftanciasUegaron a lugares tan retirados, 
que en ellos íe hallaron períonas particu¬ 
larmente mugeres ETpañoles que por fal¬ 
ta de Sacerdotes fiendo, ya de edad dc-í 
veinte años; y mas nohauian llegado al 
Sacrameno déla penitencia, y algunas no 
hauian vifto celebrar el Tanto Tacrificio 
déla miflainireligiofosen toda fu vidajha- 
íla aquilo tocante a efte punto , que ver¬ 
daderamente es digno de compaflion, y 
laftima, y que pondera bien la efpiritual 
neceffidad de aquellas almas la qual rmi- 
ralmcnte hablando, no tienen otro reme¬ 
dio, que elde eftasmiffiones, porque aun¬ 
que ay cura,como tienen tanto,aque acu¬ 
dir^ las jurifdiciones de fus curatos Ton 
tan eftendidas, no pueden llegar alas que - 
Eradas,y lugares mas retirados donde efta 
pobre gente eftá, que harto hazen en acu¬ 
dir a fus parroquias, y adminiftrar ene- 
31as los Sacramentos , y acudir quando 
fon llamados a confefíar los enfermos,han 
menefter fort^ofamente quien los ayude, 
y vaya de propefíto por los lugares, y e- 
ftancias mas retiradas, donde ay muchos j 
ETpañoles, y particularmente mugeres^' 
que han nacido, y criadofe en aquellos 
campos, las qualcs por la poca comodi-i 
dad, que tienen de parecer en publico, y 
de ir alas parroquias, que acontece eftas 
«mchasleguasdiftantesde fus-cafas,y tal 
vez las cuefta, o los Rio en medio > no es 
poffible acudir a ella, y affi parten extre¬ 
ma neceffidad efpiritual,y no es menor, 
fino mucho mayor la que padecen lo? Icir 
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dios , y negros, por el mayor defamparo, 
que tienen de quien Ies enfeñe las cofas 
de fu faluacion. 

Al paíío que esgrdndela neceífidad 
efpititual que padecen eftas pebres al¬ 
mas en ellas eflancias,affiesendozib!t-, 
el go^o que tienenquando ven a nueftros 
miffioneros entrar por Tus puertas adar¬ 
les el confueloefpiritual que rcciuen con 
tanto amor y agradecimiento^ ffi ro- 
íigue la carta anua diziendo, fobre elle_» 
punto eftaspalabras [ Porlo qual engran- 
dezian, y enfalcauan todos ala Compa- 
ñia,que con tanroafande fus hijos los 
hazia difeurrir por tan remotas parces 
Tolo con interes de enfullarles el camino 
del cieloreceuianlos llamándolos Ánge-,- 
les,y ofreciéndoles de fhshaziendas no 
íoloparael viatico pero para lleuarafu, 
colegio.Pero los padres procediendo con 
la limpieza,ydefinteres de nueftrosfan- 
to inftituto, no quiíieron receuir nada^» 
délo que les ofrecían. Harta efte capitu- 
lo.En otro de otra anua,en que fedacue* 
ra déla meTma y aun mas extrema necef¬ 
fidad que padecen los Indios de Cuyo di- 
ze affi el padre luán paftor muy antiguo, 
y feruorofo operario ,que leba fido mu- 
chotiempo en aquellasApoftolieasmif- 
íionesdcCuyo.que no fe que aya otras 
donde mas fe padefea] era cofa de com- 
paffion ver entre eftos Indios vnos viejos 
y viejas, que de ellos a faluajes cafi no ha* 
uia diferencia, los quales no fe hauian-., 
confesada roda fu vida , y muchos eftaua 
por baptizar, y otros por cafar como Tus 
antepaflados en fus barbaras coftumbres 
hizoles el Padre y na platica caplicandolos 
los Theforos, y riquezas que tiene Dio$ 
encerradas en el vfo délos Tantos Sacra¬ 
mentos, y la neceffidad que de ellos rene- 

Jmosy ellosrefpondieron que no hauian^ 
oydo en fu vida tales cofas,ni hauian reni¬ 
do quien Telas enfefiaíTe, y que eftauaio 
aparejados para hazer todo lo que fuerte: 
necefíario para fu faluacion. Luego el Pa¬ 
dre Hizo vna lid a délos infieles , y délos 
que tenian ncceflidad de cafar fe, pidióles 
que para mejor adminiftrarles los Sacra¬ 
mentos hizieflen vna Yg lefia ,y,dlosli_* 
ihizieronluego dentro de dosdias . deva* 
¡ras y carroso , Teguqfu probeta, cson 

:.o- 
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comentaron luego a aprender las cofas 
déla fee <Síc,[J Halla aquí eílecapitulo.En 
orro de otra anua, en que fe da cuenta de 
ocrá nnníTionsque hizieró los Padres Chri- 
Pobal Diofdado, y Andrés Agricola, tam¬ 
bién muy antiguos, y feruorofos opera¬ 
rios de aquella mefma viña del Señor,le 
dizc,que entre otros muchos lugares, ^ 
donde llegaron ,fue vno, elque llaman el 
Diamante,dode jamas hauian llegado los 
nucftrps* y que hauiendo pallado, por al* 
periíHmos montes,.y penofos arenales,, 
hallaron mucha gente,la qhal le lesefcon- 
dío,penfando,que eran otros, que les man 
a hazcr mal: pero rcconociendo;que eran 
los déla Compañía, llegaron luego a ellos 
con mucho amor, y les dieren pallo, deU 
núes de hauer oido la palabra de D«os,pa 
ía otro pueblo,donde hauia mucho tiem- 
o,que eran muy deííeados, faheron los 

ndiosareceuir alos padres con mucho 
mor,diziendoles, que es ello padres? no 
ibemos,que os ayamos hecho, pues en 
sñaisa toáoslos Indios,y losbufcaisen 
us pueblos y anofotros Tolos nos haueis 
lefpreciado, Tiendo nueílros padres, En 
:Re pueblo dize el PadreChriftobal Dios¬ 
lado en vna Tuya [nohan tenido nunca 
luien leserifeñe, y por cíío nos de tuui- 
nosmas,paraque fupieíTen lado&nna-, 
:hriftiana,aqueacudian con grande amor 
j llorando con nofotros, dezian. ü ios 
luiTieíTedes quedar aquí con nos otros, 
ladres , paraque fupieflTemos mejor las 
:ofasde Dios. Bit o prueba rodo ello, y 
nuche mas, que fe pud.era dea.r y le d.ra 
idelante, la gran neceffidad ,que ella po 
are gente , tiene de ellas miffiones. Del^ 
Fruto, que de ellas fe ligue, lo dita el capul 

tulo ¿guíente. 

CAPITVLO Xll, 

Del fruto efpiritual. que fe coge de eRai 

rJkones para elJpten délas almas ,y 

alcanas cofas de edificación, 
que refieren los Yadres 

misioneros. 

E principio a elle capitulo otro do 
vna carta del licenciado Gafpar 
Canfino,cuta,y vicario delvalle de 
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Quillota perfona muy reügjofa ,y exem¬ 
plar , a ffi en lo quetoca afu oficio ,como 
afu perfona ) en la qual efgriuiendo al 
Padre Prouincial el fruto , que los nue- 
ftros hauian hecho en aquella miffion, di¬ 
ze a íh [Luego el día de ceniza hecharon-» 
mano los padres al arado,y fin dexarle de 
alla,trab3jaron por los valles de Limachc» 
Concón , y Colmo i paliaron alaiigua, y 
para la dominica in pafíione vo¡uierona_* 
efte valle de Quillota. Soy teftigo de vi¬ 
da del abrafado afecto,y feruor,con qu*_j 
han íiempre predicado, déla puntualidad 
y affiftencia , con que han e dado oyen Jo 
confeíBones,del fruto que han hecho coa 
jos catee ifmes , y otros Tantos cxercicios 
haziédode corazones e lados, feruorofos, 
fm perdonar trabajóle noche , ni deJia^, 
firuiendo de exemploa todos, y de con¬ 
fínelo con fu ían^a vida ,y coftumbres, 
moftrando en fus acciones,no lleuar otro 
blanco,que el déla mayor gloria de Dios 
y dando íiempre maoifiedos in ¡icios, de 
que fon del verdadero, y legitimo i!na;¿_^ 
déla Compañía de iefus, y refplandecien- 
do con el buen nombre, que los demás 
le fu i tas ha o tenido en ellas partes; final¬ 
mente fe voluieron afu cohegio la i alo na 
déla Refurrexion . Por todo lo quaidoya 
nueílro Señor infinitas gracias, y a vue- 
lira Paternidad felasdoy también en mi 

j nombre y en elde todas ellas Y g'efias,, 

feligrefesj. . r 
Hada aquieftacarta, por laqual le ve 

por maior el prouecho , que hazen los 
nueñros en eñas mi ilíones, el qual es mas 
confiderable délo que fe puede lignihcar 
con palabras,Digamos algo en particular 
y ferá todo lacado délas anuas citadas en 
el capitulo pallado,para mayorautoridad 
y crédito de ellos minifterios, que ion los 
contenidos en la tercera ciarte deque fo 
trata. Hablando de vna de eft as mi (ño¬ 
nes la anua de treinta y tres dize aíñ. [Co 
las muchas ocupaciones, y mínatenos, 
a eñe collegio ha tenido en tanta penuria 
defugetos.no hafalcado alas milíiones, 
que tiene afu cargo en cien leguas de con. 

corno, difeurriendo en varias ocauones 
dos Padres, por vna parte ,y otros dos 
por otra, de que fe ha feguido muy graro 
gloria de nueítro Señor y prouecho del.* 
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almas , retiradas dei Commercio délas 
gentes,y poreíTo deftituidasde todofo 
corroefpiritual. Ala miffio de Quillota hi 
zieron viaje el año paffado dos padres , y 
lo q el vno q es antiguo , y experimenta¬ 
do en cofas de Europa,y de nueftra Com¬ 
pañía,me eferibe es lo ¿guíente. En elle 
tiempo, que hemos afíiftido en eftamif- 
íioo,hemos corrido todos ellos valles3que 
fon muy poblados, donde hemos hallado 
gran numero de gente Efpañola, de Yn- 
dios, y morenos, y en codos tan fingular 
afeólo ala Compañía , que puedo dezir 
con verdad,que muchas vezesadmirado 
daua gracias a nuefir© Señor,pues en_> 
quanto he andado en Efpaña, yen las 
Yndias, no he vifto can grande Concepto 
y eftima,como tienen cielos déla Compa^ 
íua, hablando dellos como de Apollóles, 
de hombres celeftes, y diuinos, y en la-, 
obra ofreciéndonos con grande afetfto 
fus haziendas, faliendo enperfona Caua- 
lleros muy principales, Maefles de Cam¬ 
po , y otras perfonas, que fe han retirado 
afiís e(lancias,a guiarnos en los caminos, 
paífar, y yedearnos ios Ríos caudalofos, 
no permitiendo hizieílen efte oficio fp« 
tos fus mayordomos, y Criados. Mucho 
de cfte Concepto, y efiima fe debe alos q 
con mucha edificació han entapiado efte 
buen nombre déla Compañía en todos 
citos valles : y no faltan trabajos, que fo 
mezclan con tantoagafaja,de Ríos, que 
fias penofas, y trabajólas > y continuo en 
fado de andar de vna en otra parte,carga- 
do, y defeargando, y durmiendo alasín 
cleme ncias del cielo. Calí en todas las 
eftancias ay capillas, c Yg!efias,y algunas 
adornadas con fingular cuydado, dondty 
jiuego que Hegamos/e junta ia comarca , 
y fe comiencan nuefiros minifterios ds—» 
confeiíiones, comuniones, y fermones, 
afifiiendo los Efpañolesa oir la doélrina, 
que fe enfeña alos Y odios en fu. lengua—*, 
y defpues alos morenos. 

Be aquí nace el afeólo notable, coa, 
que apretadamente infian, que no nos 
pareemos del principa! valle de Quillota 
por tener el remedio ala mano,para fus al¬ 
mas , mas hauiendo la penuria de facer- 
dotes , que en otras tengo fignifícado o_ 
vuefira Paternidad, esfuerza no condecid 

jderconfus buenos defíeos. Y pli; guie fie 
a Dios pudiefiemes tener quien de ordi¬ 
nario tnuiefie efte gloriofo empleo,andan¬ 
do en miffion perpetiraportai>ta pobla¬ 
ción deeftancías,cotfioayeníos varíes de 
Quillota, y la Ligua, y otros muchos co¬ 
marcanos bien nec editados defie fo corro 
efpiritual. Eftoeícriben,y dcfeanlosPa- 
dres que fueron a efia miílion , aquienes 
han acontecido algunascofasde edifica¬ 
ción o 

La primera es,que vn hombre virtuo- 
fo muy familiar nueftro, deuoto de oir, 
miflas,y hazerjas dezir, juntando aefio 
ia puridad de eficiencia, y temor de Dios, 
porloqual es muy perfeguido del demo¬ 
nio,y alas vezes leda tales contrafies,que 
le deja temerofo,y afligido,acudiendo por 
remedio al confejo délos nuefiros. Vna . 
entre otras efiando ocupado en cumplir 
fus deuociones, pafeandofe por yn mon¬ 
te, fe Je apareció el demonio en vn árbol,y 
le comento atentar de aquel lugar alto, 
como a Ghrifio nuefiro bien defde el pi¬ 
náculo del templo, ofreciéndole montes 
de oro, y fu indufiria, y ayuda para fa¬ 
llir de cierto trabajo,que Je congoxaua, y 
que en elle feriafiel amigo;mascon carga 
que dieífe de mano a aquellas deuociones 
enefpecial ia de oirmifas . Defcubrio 
con efio ferel tendador común, y aunque 
cemerofo le comento el virtuoío varón a 
maldezir, valdonandoiecomo a enemigo 
declarado déla religión chriftiana. Con_, 
efio fele mueftra el demonio con tan hor¬ 
rible afpeflo, que, como dixo a vno délos 
Padres, íi ia poderofa mano de Dios no je 
cofonrtaracoefpecialauxiiio, diera en e- 
fia ocafiocfiíigo muerto en tierra,táefpa- 
tofo afpe&o mueftra el infernal moftruq. 
En fin co elfauordiuino efiuuo fiépre en 
íi,v fu aefuerfario le dixo arrimádofe al ár¬ 
bol. Agradece ala deuocion de tus m¡fas,y 
ala de aquel viejo mi enemigo,q por ti rué 
iga cotinuamente a Dios, q fi no fuera por 
.efia capfa,aquimQfirara yo en ti mi fiaña, 
jmas no puedo, que me tienen atadas las 
manos,y diziendo efip h uyó de fu prefen- 
cia como arredrado, y vencido: y pregun¬ 
tándole el Padre quien era eíie fanto vie- 
jjo.a quien tanto temia fatanas; le refpon- 
dio, q feria S„ Gregorio gran deuoto (uyou 

Efia 

jTATnriiaaii^Ti wl.-J* » rn^tr 



v . hv..\ * 
V' ’ jVv 

DEL ilEYN O 
Eftamefmapcrfona haziendo camino 

por parte bienagtia,y trabajcfa, acom- 
pañaua vna paricnta fuya virtuofa,y prin¬ 
cipal. Efta canfada,y en fadada deia afpe- 
reea del camino, y afligida del demonio 
fentia en fi inpulfos de gran impaciencia, 
con que fe maldixo , diziendo arrebate- 
me el diablo i el qual ni fue Tordo, m tar-( 
do, porque al punto fe le moflro en forma 
de caminante cacapotillo, y fombrero ar¬ 
rufaldado paífando ligerifíimamente jun¬ 

to a ella , experimentó la prefencia deltas 
fiera beft ja,azorandpfele la mula,yque- 
dado la mugcrdefpauorida,y temeroia, a 
hombre f$ le mcítró en forma mas horri¬ 
ble * y .conociéndole ya del lan^e palia¬ 
do , le dixo,aque vienes? aque refpondio, 
el demonio, a lieuarte con migo ^'junta¬ 
mente a efta muger: a ella > porque mc.o 
ha pedido,y rogado, y ati porque la traes 
por eftos caminos ocafiooandola aqut-» 
impaciente me inuoque. Tcraydor, le dize 
el hombre.de fainuocacionno tengo cu,- 

pa, ni en efta venida, y affien el nombre 
de Dios, v de lu virtud, no tendrás par e 
en mi, v efpero en fu Mageftad ,cue taiu 
poco tédras parte en ella,porque entram¬ 
bos inuocaremos elfantonobre de Icfus 

y repitiendo entrabes muchas vC«s elte 
Panto nombre, auyccaron efta crudabeftia 
fin q jamas la viefien.Hafta aquí lo de efta 
anua^en lacle treinta y feis hallo lo quc e 
jfipue f en vna miííion que el año paliado 
hirieron dos Padres ( Aunque la Quate.- 
ma fintio mucho fu falta efte colegio,p or 
fer tan pocos les que en el efta^os, y tan¬ 

tos fus empleos f al valle de Qui. ota, y 
alos circumvezinos, cogieron muy col¬ 
mado fruto, affi de Indios,como de ^pa¬ 
ñoles . Todos acudían a fus fermones,co 
rran deuociom y deffeode aprovecharle 
de tan buena ocafió, como les ofrecía N. 
Señor.Las confeffiones fueron muchas,y 
muchas generales,y a por deuocio»ya por 
neccfíidad . Hauia en vna eflancia algu¬ 
nos i odios,que por falta de focerdote,que 
fupieífelalenguageneraldelPermqueera 

laque habtauao.hauia muchos anos, que 

no fe h a uia n c o nfeífad o: fu pie ron qu e ia^ 
fabia vno délos Padres, y luego vinieron 

' a porfía a coñfeífarfe todos. \ porque^ 
oyeron dezir,que era bien, que enpeni 
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tencia délos pecados fe cafligaffe el cuer¬ 
po con disciplinas,ellos de fuyo acudían-» 
a tormarlas los lunes, y los viernes con 
hartaconfuffion délos Efpañole$,qucfe* 
edificauauan de ver tanto feruor en aque¬ 
llos nueuos chriftianos. Entre todos es 
digno de aduertirfe el feruorde vna In¬ 
dia, que hauiendofoñado muchas vezes» 
que la defpeñauan avn profundo abifmo, 
fabicndola venida délos Padres, le vino 
oran defeo de coñfeífarfe, Subió con elle 
fntento acauallo,y llegando a vn Riocau- 
dalofo,temió» y el demonio que nogulia- 

!uanada déla penitencia de efta, que poi, 
ventura contaua ya por fuya, valiéndolo 
déla natural puftlanimidad délas mugeres 
la ponía mas miedo, reprefentandoia mas 
viuamente el peligro; pero aunque ver- 
daderaméteio era,y muy grande,íintien- 
ofeinteriormenternouiua con vna gran 
oníianca de que Dios la ayudaría, fe ai- 

rojó al Rio,y lo pafsó.y llegó dode eftauan 
c,s padre?, hizo vna verdadera confeíiion 
j enmendó fu vida, apefar del que^ la pre- 
i:endia impedir,con gran fruto»y gloria de 
nueftro Señor,cuya graciafe mucura tan 
poderofa en gente tan ignorante, v nueua 
en las cofas déla fee»y religión c hnft íanaj 

Ko es menor el fruto, q eflas misio¬ 
nes rinden en la Prouincia,que hemos 
dicho de Cuyo; (affi huuicra muchos o- 
breros, que pudiefleñ lograrlo aporque 
fegun lo que las anuas cuentan de e os 
Indios, y loque yo he conocido en mu¬ 
chos de ellos,fon de gran capacidad,y 
aprenden fácilmente das cofas , que Ies 
enfeñandelafee ) en vna de eftas mifuo- 
ncSjOue referimos arriba, cuentan jos 
padres miííioneros.que con cierta 
que vfaron (y fale bien fiempre en la en. 
feñancadelosgentiles ) de vnqspalillos, 
y piedrecitas,tantas como fon ,as palar 
brasdcl Pater nofter, o del Aue Mana , 
o cathecifmo, de manera, que acada pa¬ 
labra correfponda fu palillo,o piedreci- 
ta,aprendieron con tanca facilidad ipque 
les enfeñauan,queenocho diasfupieron 
ios niños todas las oraciones, y los man¬ 

damientos. Y mas adelante dizen los pa. 
dresfEños lndiosquedaron tancapaces 
délo que les enfeúaroo en los pocos 

ld'2S, que con ellos eftuuieron;quc V-n o 
* ^ Zz 1 mu- 

* ir 
1 
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muchos Eiefes defpues fu cura auifitar-j 
jos ,queriendo hazer experiencia de fi fe 
acordauan de loque hauian aprendido, 
hallo, que nada fe les hauia oluidado; 
anees refpondian con mucha prefiera , j 

alas preguntas de] catecifmoj lo qual ani¬ 
mo alas padres» aque con mayor cuida¬ 
do, ydiíígenciaatendieífcn adelante ala_» 
enfeñan^a délos que fe meftrauan tan ha¬ 
bite*» y capaces délas cofas deía fee. ad-‘ 
mirauanfe los Indios de ver, q los padres' 
no quería receuir nada délo q Ies ofrecía»! 
fino q antes lesdauan a ellos de fu pobre¬ 
za,con q quedaron muy ganados, y muy 
apiouechados j viendo lo qual elcura do 
aquel Valie »y el grande fruto,que los pa¬ 
dres hauian hecho en fusfeljgrefes en tan 
poco tiempo ,fe animó a licuarlo adelan¬ 
te por m parte, aprouechandofe tanto 
déla comunicación, y exemplo délos nue 
.os, que le dio de allí adelante mayor, 
ímicádoíosen el modo de enfeñar,y aga- 
iajar alos Indios,para ganarlos para Dios, 
y initruirlos en las cofasde fu faluacion, 
de manera que era de grande edificación 
ver el modo,con que en ello fe portaua. 

Demos fin a efie capitulo con otra_» 
imffion, que los padres hizieron alas la¬ 
gunas, como fe refiere en la mefma anua, 

por eftas palabras [ En otras anuas fe ha1 
efento el buen natural, y capacidad dé¬ 
los Indios de eftas lagunas,y fu anita- 
cion, q es junto a ellas, o dentro de vnas 
Yslas. 5ufuftentoes rayzes, ypefeado, y 
como fu occupacion no es mucha,facil- 
mente fe juntan, quando viene el Padre „ 
Enfabiendo los Yndios,q hauia llegado, 
corno la voz,y todos fe difpufieron pa ( 
rarezeuirle en la Yglefia,queaunfeefta 
iiaen pie defdela primera vez, que feles! 
hizo miffion,y con fer tiempo de mucho' 
ino,ymeues ; andauaelPadreen bufcaj 
de eítos pobres, que le cortaron a Chri¬ 
is0 nuertro Señor fu fangre. Reconocie- j 
roníe todos , y haziendo examen délo 
que otros anos les hauia enfeñado; halló 
qut- con hauer año y medio, quertuuo la 
primera vez, todos refpondian muy bien, 
acordandofe de todo, como fi entonces 
acauaran deenfeñarlos, queesde harta 
Biarauilla en gente tan ynculta.que viuen 
entre arenales, y mentes fin generodo 1 

iacíon 
doftrina. Halló el Padre aun Indio q in¬ 
das las noches hazia re^ar las Oracio- 
nesa fus hijos, y familia, afiftiendoles 
el, y aun corrigiendoles,como fi fuera vn 
CJhriftiano muy antiguo. Para mas ga¬ 
narles la voluntadlos regaló,como fuftle 
dándoles Imagenes,y otras cofas, quo 
ellos fe ponían luego al cuello. 

Vn mes y mas fe de tuuo el Padreen 
erta miffion, exercitando los minifierios „ 
y Sacramentos déla confeífion, y Baptif- 
mo con tan grande trabajo, y continua¬ 
ción »que apenas le quedaua vn rato pa¬ 
ra defeaefar, y tomar vn poco de fueño* 
teniendo fiemprp cuidado de dexar vm> 
en cada pueblo mas narticularmente yn- 
rtruido.paraq ue fuerte como maeftro dé¬ 
los detnas.Los Indiosquedaron tan corí- 
tentos, y ganados del Padre, que a rozes 
le dezian, que volmeffe preño,por el ma- 
chocótento,q recebian confu venida.H& 
ftaaqui efte capitulo,en elqual,y en otros 
profigue refiriendo los baptifmos, con¬ 
fe filones,caíamientos, con verfiones,y re¬ 
forma de vidas ,que hizieron en eUos,y 
otros pueblos de Indios. Lo qual dexo 
por evitar nroüxidad , y porque délo di¬ 
cho fe podra fácilmente entender todo 
¡o demás, y porque al fin de efie libroea 
el memoria , en que fe reprefenta la ex¬ 
trema neceíiidad efpiritual de eftasmif- 
fiones, fe toca también erta materia,y 
fedize algo délo mucho,que. ay, que ha¬ 
zer ,y padecer en ellas,, 

CAPÍTVLO x/ir. 

Hefierenfe otras de eftas mifiiones y cuen» 
tanfe algunos cafos de edificación. 

EN la anua de treinta fedaquenta^j 
de otras dos mifiiones,que fe hizie¬ 
ron del colegio de Satiago por eftas 

palabras [De efte collegio han falido va¬ 
nas mifiiones defpuesdela vltima annua. 
De ellas íe ha feguido mucha gloria deí 
Señor, y bien del is almas defamparadas 
?or no^hauer quié las en camine al cielo* 
Dos ha (ido las principales mifiiones, vna 
al valle de Quillota , y otra ala ciudad, y 
dirtrito de Coquimbo, publicándole eruo 
ellas el lubilco concedido para efte in¬ 

ce u- 
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rento. Enla primera trabajaron dosde- 
íos nueftroseon Indios,Efpañoles, y mo¬ 
renos can a fatisfacion de codo el vallo 
que viendo el gran fruto, y prouecho, q 
alas almas fe feguia, juncos los principa 
les Efpañolcs,pidieron inflantemente al 
Padre luán Romero mi antecefor,q pues 
en aquel contorno hauia tanto , q hazer, 
y fefeguia tan colmado fruto, fe firuiefie 
de feñalardosPadres, queperpctuamen- 
te aííiítieften a aquella mifiion ,que ellos 
darían bailante limofna para fu fuftento, 
y cafa, en qviuieften. Pareció al Padre no 
perder tan buena ocaífion, por fer el valle 
mas poblado de eftancias, en que ay mu¬ 
chos Efpanoies, e Indios,que tiene elle 
Revno. Admitiofe la limofna, yfeñala- 
ronfe dos Padres, que fe ocupan en vna 
perpetua mífíion, confeífando, pf edican- 
do , j Tacando muchas almas defampara- 
das, del miferable eflado dei pecado, con 
que han ganado nombre de Angeles, y 
hablan con grande encarecimiento de fu 

vida , y buen modo de proceder, 
Alamiílion de Coquimbo falio en perfo 

na el P.Redtorde efte collegio de Sáciago, 
có otro compañero, por parecerme muy 
a propoíito, para dar principioavna mif-' 
fion ,que por muchos años inftantemerH 
te nos hauian pedido , Reciaieron alos 
Padres con públicos regocijos; trabaja¬ 
ron los nueftros voa quarefma Apoftoli-1 
camente,reprehendiendo agrámente los 
vicios, añidiendo de noche y dedia en el, 
confeflbnario.confeftandofe muchos ge-' 
nera1mente,ycaíi todostrocaron de mo¬ 
do fus vidas iq pregonauan los ancianos 
fer ya otro Coquimbo,y juntandofe en ca 

bildo nos ofrecieron fonda-cío,y para p'in 
cipiodella, lugar capaz en la plaza,vna, 

eftancÍ3 ,vfeis mil pefos, haziendo defto 
eferitura publica, en cuya obligación no 

entraron algunos délos mas poderofos 
por ofrezer de porfi. Dezian ,que fi el 
Señor les eoncedieífe la compañía en fu 
pueblo,en todo cernían muy grá dicha,y 
fus cofechas feria muy colmadas, cenien- 
dopiuuiadelCielo ,que hauia dias feles 

moftraua de bronce . Con los fermones 
fe mouteron algunas perfonas principales 
adar de mano ala vanidad del mundo cru 
cificandofe con Chrifto: entre eftasfucL/, 
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vna Señora principal, moza, viuda, y rica 
que defde Juego ofrecía toda fu hazienda 
parafundacion de vn monafterio de mon- 
ias,queriendo ella fer la primera,* que con 
lo queocras ofrecían para Ja mifmafunda 
cion,fe contarían cinquenca mil pefos.De 
otras cofas particulares, que en coofeflió 
fucedieron ,aunque marauillofas, no fe_-» 
haze mención , por concernir con la ma¬ 
teria de confefíionj. Algunos cafos de 
edificación tocantes aellas mi filones que 
dan referidos arriba, aora añadiremos o- 
tros, que refieren las anuas cicadas por 
eílas palabras. [^Oyendo vn hombre racio¬ 
nar déla paffion de Chrifto nut ftro ferior 
a vno délos nueftros: y mouiendofe con 
elfo a vna feruorofa penitencia la hizo de 
vnos grauifíimos peccados, que muchos 
años hauia callado de verguenca, corfte- 
fandofe bien , y tratando de veras do 
en mendar la vida paífadaj . 

£1 mifmo empacho tenia otro defdi- 
chad©viejo, que hauiafefenca años en¬ 
cubría fus peccados por la mifma cau(a_j. 
y ala mifma palabra de Nueílro Señor» 
que penetró fu coracon , fe rindió, y los 
manifeftó , Defte iaez a hauido otros 
muchos,que por medio délos nueftros. 
Se han reconciliado con nueftt o Señor,ha« 
uiedo largos años ellauan en fu defgracia. 

Llamaron avn Padre paraque -on- 
feflafte vna Efpañola,que pueda en el ar¬ 
ticulo déla muerte,por vn hijo, que tenia 
en el vientre ya muerto de tres diasj pe¬ 
dia mifericordia. En tan gran peligro, lle¬ 
gó el Padre , y hauiendola confeflauo, la- 
cóvna Reliquiade Nueftro P.S.Ygnacio, 
que tenia en vn relicario, y al punto, que 
la enferma fe pufo al cuello la rel:quia,fe 
defembar^o déla criatura muerta, y qu«- 

(do fin Itfion alguna. Otro canco lefuccc- 
dio al mifmo Padre con vna India,que-» 
pedia lareliquia del Santo.mas embiofcle 
vna imagen del mifmo Santo, y con ella 

conliguio otro tal beneficio,y merced. 
1 untemos a eftos cafos otro, en que-» 

' Nueftro Señor honró aífi mifmo a Nue¬ 
ftro Padre S. Ignacio, y aumentó en los 
fieles fu deuocion. Tuuo cierta India vna 

‘criatura ,que enfermandoen el campóla 
itrujo fu madre a efta ciudad: mas ya«* 
í quando llegó eftaua tan al fin de fu vida-. 

que 
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quelíeiundola a perfonas entendidasen.» 
medicina »todas defefperaron defufalud, 
y ia diero n por muerta. Afligiofelabue- 
na madre, como fe puede colegir del a* 
mor natural,que tienen a fus hijos, y de- 
íauíiada ya de fu remedio, fe fue ala cafa 
devnamuger piadcía, donde todavnx_> 
noche eftuuo llorando inconíolablemen- 
te fu criatura. Compadeciofc la muger, 
en cuya cafa eílaufl, que era muy denota 
déla Copañia , y de nuefifo Padre fanu. 
Ygnacio. Confolola , y afegurandola la_> 
falud ,1a auiuo la fee , contándola algunas 
marauillasde nueftro Santo . Luego pu¬ 
fo ala criatura mas defunca,que viua_»j 
vna medalla, en que eítaua fu imagen, y' 
al punto fe fintio fu eficacia con la mejo¬ 
ra , qu e fe fue continuando > halla reílau- 
rar entera la falud perdida.Otros cafos de¬ 
jo , no por comunes, lino por femejantes 
alosreferidos. Halla aquilasnueuas, 

Si yo quiíieííe añadir aquí las maraui- 
ílas, que ha obrado , y cadadia cbr¿o 
Nueftro Señorporla interceffionde nue- 
ílro Padre San Ignacio en toda aquella^ 
tierra, particularmente en peligros do 
partos, no bailaría todo eñe libro. Soy 
teítigo de vida de muchos; y es cofa ella 
y a tan alentada , y receñida, dondequie. 
r a, que tenérnosla firma de nueflro fanto 
Padre (que es la obradora de ellos bene¬ 
ficios ) que en haüandofe alguna Señora 
Cnqualquier peligro de eftos,fe acogo 
luego a efte común refugio délas que lo 
padecen, y fueIeacontecer,quealentrar 
íafanta firma por la puerta, aun antes de 
aplicarla ala que eftá de parto , hecha la_j 
criatura ,o Jas pares, y fale del peligro 
en que eflauaque como el Santo glorio- 
fo parece,que e! primer cuydado tuuo 
enefta vida fue de ocultar fe, y efeonder- 
fe,yahogarfu nombre de manera,que 
noquedafíe memoria deej en los hom¬ 
bres, y por eííb no quifo ponerfelo afu 
religión, fino e! de lefus , que embebieífe 
enficodala gloria,que de vna tan grande 
obra pudiera fsguirfeíe ; por el mefmo ca¬ 
fo el mefmo Señor,que nunca permitió 
dexarfe vencer de ninguna de fus criatu¬ 
ras en las íinecas de fu amor, y liberali- 
dadjquiere. que eífemefmo nombre,que, 
fe efcoudio, y hundió por darle ael fo-j 
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lo Ja gloria, fea exaltado,y glorificado 

jde todos,obrando tancas, y tanfrequen" 
ttes marauillas, como las que obra en-, 
aquel Rcvno, donde por efta caula fon_* 
muy ffequétes las nou enas, q las feñoras 
hazen en nueftra Ygleíia aN.S.P. quan¬ 
do andan ya en dias de parir,por la gran 
fee , que tienen en fu fanra intercesión, 
y virtud por la qual experimentan tales 
mifericordias ,y beneficios del cielo . 

CAPJTVLO XIV. 

Refieren fe algún® J cafo* , que acreditan 
el valor , y capacidad délos Indios 

Chilenos para la virtud. 
N las anuas ya citadas de treinta^ 
y tres hablando délos naturales de 
ios Indios de Chile halló eftaspa- 

labras [ los mas de eftos I odios, que aun 
no han llegado aprobar las armas con los 
Efpañoles, fon gente docil,de buenos, 
y apacibles naturales,bien ageftados, de 
buenos entendimientos , y en eftando 
algún tiempo entre Efpañoles, cortan la_* 
lengua cambien como el mejor EfpañoQ. 
Lo queyopuedoañadiraefto esque aun¬ 
que fon de luyo altiuos, y fofcerbios; y de 
natural arrogante, efío mefmo modifica¬ 
do con la diuina graciados haze mas con¬ 
fiantes en ¡a profeííion chriftiana, y viene 
a fer fúndamete para emprender virtudes 
heroicas , porque el punto de honra, que 
fuele fer en los hombres principio ,y cau- 
fade temeridades, ofadias, y vengan9ag, 
íi llega a coregirfeío viciofo,y a templar* 
fe la paífion, y aplicarfe ala virtud el ya . 
moderado afe&o>es cierto,que los na¬ 
turales de eftadata fuelen aientarfe mas, 
jque otros a hechos heroicos, abracan^ 
icón gallardía, y animóla penitencia," fon 
mas estocados contra las tentaciones, y 
la eífima de fu propria reputación los ha¬ 
ze mas confiantes en el camino comen¬ 

tado. Para confirmación de efio y para 
Ja buena opinión,y credito de efia gentes 
quiero emplear efie capitulo en referir al¬ 
gunos cafos,querocan las anuascitadas, 
Y otros de que foy yo tefijgo de villa. Sea 
el primero de vna Indique efiando fola 
snfu cafa por hacerle aufenrado fumari-* 

do 

kHZg¡XJK¡« 
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Jo fue foiicicaJa de vn efpñohque la trujo 
combatida mucho tiempo, hallandola_j 
fiempre como vnaroca. Entre otras vna 
vez bufeo efie mal hombre occaíiion d«_> 
verfecon eJIaafolas enfu cafa, y juzgan¬ 
do , que ya tenia por fuya la visoria, co* 
cien^ó a combatir fu cafiidad; mas en tan 
graue aprieto, Tupo la diuina gracia indu- 
ítriar ala Yndia con tal arte , quefauore- 
eidade! cielo, fingió fe Uegaua a beber vnj 
poco de aqua Je vna tinaja , que eftaua_/ 
cercadela puerta: y viendofe en tan buen 
paraje, pudo huyendo por ella librarfe del 
peligro.Qejando(fino en manos del adul¬ 
tero la capa,como el caflo Iofeph) lape- 
nofa confufion en fu roftro,por preciofos 
defpojosdefu recato, y confiancia,quc_; 
dio gloria a Dios, alegría alos Angeles , y 
exemplo alos que nacieron con mas obli- 
gacioneSjyfon tan negligeresen cumplir* 
las. Que' verdaderamente es grande ar 
gumen tode\afuer9a del a diuina gracia, 
el ver que efta gente tan nueua en Ja fee-¿ 
tenga valor para refifiir alaocafion ,que 
Ies dan tal vez los mefmosque debían^ 
enfeñarJes mas con fu exem pío, que con 
fus palabras, y que viendo alos chriftia* 
ros viejos doblar la rodilla al idolo déla 
fenfualidad, cftos nueuos chrifiianos lo1 
pifen , y huellen con tanta confiancia. 

No haze poco en confirmación de efia 
materia loque hallo eferito envnacarta 
del Padre Gabriel de vega,la qual refiere^ 
laanuadelPerucitada arriba de ido^.y 
dizeaiTi [Dixe mifia, porque vna Indias , 
que era períeguida del amor torpe, y def* 
honefiode vn Indio,alcancaífe victorjade 
tan terribleocafiton; y fue Dios feruido 
de qne configuiefle lo que le pidia , por¬ 
que hallandofe vn día en gran confli&o en 
vnaefirecha,y apretada oca ilion,que 1 a_, 
tuuoagran peligro, fe efcapócon ladiui- 
na gracia, dexando burlado no menos al 
efpiritu de torpeza, y enemigo inviíiblt^ 
de fu alma,que al vifible, que canto la per- 
feguia,v huyendo de fu furor,fe acogio ala 
fortaleza délos chrifiianos, paraque la__,, 
defendieífen.Era efie Indio enrre los gen 
tiles muy poderofo, y al punto junto vn' 
buen exercito,y viniendo con el al fuerte; 
fe acercó a difiancia, que pudieron oyrloj 
bien los Efpaúoles , alos quales ha-: 
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blódiziendo , que Je entregaflen luego 
aquella India, porque fino les hauia d¡L-> 
dar luego el afalto; affi Jo hizo por tres 
Ivezes , acometiendo alfuerte con grande 
¡furor, y brío. No faltaron algunos,que 
juzgauan feria bie n condecender con la_¿ 
¡voluntad de aquelfuriofo, y tan poderofo 
enemigo, para tenerle de paz ,y ganarlo» 
por efie medio.Llego a entenderlo la In¬ 
dia, y hauiendefe aconfejado con vno de- 
losnuefiros, refpondio mofirandofe fir¬ 
me , y confiante, como vna Snfana en el 
propGÍico déla cafiidad.que no fe canfafie, 
que mientras no fe hazia chrifiiano, era 
por demas penfiar, qne ella hauia de venir 
en lo que pretendía, que primero la ve* 
ría muerta, y hecha pedamos,que tal con- 
íintieífe. Con efia refofucion, fe defendió, 
y no queriendo el Indio reducirfe a ha- 
zerfe chrifiiano , huuo de dexarla, con¬ 
fufo de ver vencido fu valor del de vno 
mugar. 

Vna Yndia hauia , que en muchos 
años guardó vn modo de vjuir tan exem¬ 
plar , que Iq era a muchas délas Efpaño- 
las, en fus confeífiones, y comuniones 
continuas ,y en los demas exerciciosdo 
virtud. Emdidicfoe! común enemigo ,1a 
perfiguio en la vltima enfermedad, y lo 
atemon*9aua,y efpantaua en figura de vn 
horrible perro, que arrojan a horrendas 
llamas de fuego por la boca. Pidió a fu 
confeífor la trajeffe vna de aquellas cru¬ 
ces, con que losPsdres hazian la doctri¬ 
na ,cjue con ella la hauia dado nuefiro Se¬ 
ñor a entender auyentaria al Demonio 
aífi fue;porque por mas q fe le apareció,y 
procuro por tres-noches aterrarla > y di- 
uertirla jloauycntaua, con la cruz,y lo e» 
fpantaua, recitándoles con gran facili¬ 
dad. Efta rnifma perfona contóafu Padre 
confeífor como vna noche délas q fiaua 
aguardando la muerte, fe le apareció Ia_» 
fantifiirua Virgen con fu bendito hijo en 

,los bra9os, auyentando de fu alma las ti¬ 
nieblas de vnaafliccion,q cenia. Venia en 
Compañía déla fantiffimaV irgen nuefiro 
P. S. Ygnacio con vn compañero, que dw 
xo al padre fe parecía a orro.q có figo tra¬ 
ía c! dicho padre muy fieruo de N.Señor. 
La enferma en premio de fus loables vir¬ 

tudes^' trabajos, permitió nuefiro Señor 
mu- 
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murjefte tan gloriofamente, que tres no¬ 
ches antes.quefallecieífe, eftando muyen 
fi vio vn bra9o en cuiamano eftaua vna_, 
triumphante palma,indicio,y argumento 
déla que merecía , e iua agolar en la glo 
ria> digna cierto de todo crédito en efto 
por fu buena vida . 

Otra Yndia procedía con todo exem¬ 
plo de virtud, y faliendo yn día de nueftra 
Ygíefia. Vn hombre en Ja calle hizo vna 
acción có ellaa lgo defcópuefta,y con no 
hauer fídoella fauidora,ni jnteruenido mi 
nima infinuacion,ni confentimiento de fu 
parce; fe caftigó,apartandofe toda vna no¬ 
che aun rinco de caifa a llorar, y re^ar con 
ynrofario.y otra noche pufo muchasefpi 
ñas en la cama,con quecaftjgó,y hirió 
toda la noche fus carnes, fin pegar fus o- 
jos, q no es pequeña confufion paralo? 
que tan liberalmente pecan r y por otra-, 
parte fon tan delicados , para hazer peni¬ 
tencia, y para cumplirlas que les dan fus 
confeiTores. 

V na India falio del enemigo,y alia fus 
padres Gentilesla hauian ofrecido a! de¬ 
monio, para que eofeñandofe a fu infernal 
efcuela vinieíTe afer Machi, y curandera-, 
por arce del demonio. El dueño que la 
tenia cautiua ,1a trujo a nueftra Ygíefia, 
para q con Jos demas catchecumenos, la 
efeñaífenlas cofas de nueftra Santa feo 
Correo el padre a enfeñarla ,y el demo¬ 
nio a fentirlode modo, q en fu cafa en las 
tinieblas déla noche la afombraua, y aco- 
faua con tan horrendas figuras, yefpan- 
tos,que latriftefe moría. Vino fu dueño 
por remedio a! Padre Cathechizaníe, el 
quá! ledio vnrofarioconCruz,e Imagen 
de nueftra Señora,diziendoje nofe le qui¬ 
taren del cuello, niatm de noche,y afli 
fe hizo,con que el demonio huyó , y dejó 
libre Ja cathecumena„ 

De otras muchas Indias nos cuentan j 
las mefmas anuas grandes exemplos cicla 
fortaleza, con que han refiftsdoaSos que| 
pretendieron violar los fueros de fu purej 
za, no pudiéndolas rendir ni códadiuas,ni! 
amena^asjantesexpueftofepor efto aper¬ 
der la vida del cuerpo, por aífegurar Ja del 
alma, faliendo ta! vez de eftoscon fíjelos, 
y batallas mal heridas , y bañadas de fan- 
gre,como fe vio pocos años ha en vna re- 

i**: aneante 
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cien convertida, y baptizada en la ciu¬ 
dad déla Concepción , que efeapó dela_» 
ocafion,dejando no menos rabiofo al que 
pretendió perder fu alma, que confu fío al 
efoiriru déla torpeza de tan gloriofa vi¬ 
soria ,que tanta gloria,dio ala fangro 
de Chrifto en aquella neena chriftjana-*» 
Qtras fe han aífi rrifmo librado de fe- 
mejantes peligros con la buena maña, y 
ardides,que el cafto efpofo dejas almas 
las infpira en los mayores aprietos , co¬ 
mo le aconteció a vr.a India cafada ev 
vna apretado lance , en que con ingeniofa 
tra9adexó burlado a! carnicero lobo.quá- 
do juzgaua ya fuya Ja prefia. yo he Tábi¬ 
do de Indias,q perfeguidasporfu buen pa 
recerde perfonaspoderofas, y de calidad, 

{reíiftieocjo vna y otra, y muchas veces, y 
aun mefes; por quitar del todo la ocaffion 
y librarfe del peligro, fe han entrado en_* 
los monafterios de monjas,donde viue/L> 
con grande exemplo en los Tantos txerci- 
cios déla vida religiofa, firuiendo en los 
oficios mas humildescongran confuelo 
y fatisfaccionde fus almas. 

De otra fe que fe da ala oración,y ex- 
erciciosefpiritualesjcomo lo pudiera ha¬ 
zer vna JEfpañoIa délas mas recogidas, y 
virtuosas. lee afus tiempos fu lección-, 
efpiritual, confiefta, y comulga con mu¬ 
cha frequencia, y el fruto de todo efto no 
fe queda folamente dentro de fu alma, fi¬ 
no, que falca fuera ala exterior compo- 
ftura y honeft¿dad,que admira a todoslos 
que laven, y algunoshancertificado que 
no fe atreuen,ni tienen ojos para mirarla 

jlicenciofamente , porque les corrige fu 
;feueridad,y componefu anodeftja,y aefte 
,modo he tenido yo algunas penitentas 
q fe dauan tanto ala virtud,y penitencia, y 
tenían tan gran cuydado defus almas,que 
no dauan en fus confesiones materia^ 

jfuficiente parala abfolucion,y aífi era.» 
¡menefter apelar alos pecados déla vjda_» 
paííada, que no es pequeña confufion pa¬ 
ra los que hauiendo nacido con differen¬ 
tes obligaciones, quedan tan atras en fus 
coftumbres. 

No es ra9on paífar en filencio quan¬ 
do alabamos las de eftos I ndios la religio- 
!a, y fanta vidadelaMadre Coftan9a,aun¬ 
que como eftoy tan lexos délos que 

die. 
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dierandarme mucha materia para dila¬ 
tarme en referirla; dire fojamente lo que 
fe me acuerda délo que dixo de ella cu- 
vn grandiofo fermon, que predico en fus 
honrras el Señor Don Guaípar de Villar. 
roel,obifpo de fantiago varón de gran ta¬ 

lento^ piedad,el qual tomando por tema 
aquellas palabras:A//¿r¿í fum,fed formofa 
reduxó toda la hermofura de fu alma ala 
humildad, que fue la virtud, en que mas 
fe efmeió, y en que fundo toda fu per¬ 
fección. * , 

Nació eíla India en aquellas fronte¬ 
ras de Arauco, dqnde la caminaron los, 
Efpañolcs.Entre otras,que fe repartieron 
entre deferentes dueños, tocó eíla ava, 
vezino de Sariago, el qusi hazjendola ca¬ 
tequizar primero,diípulo,q fe baptizare, 
Aífentole cambien el diurno carácter de_> 
ehriíliana, que trató defde aquel diade- 
ferlo, no folo de nombre , fino tan de ve- 
ras,que no acertaua atener otra conver- 
facion , fino con Chriílo Sacramentado : 
ola para edo quantas miñas podía, y en 
pudiedo.fe efeapaua, y volauaa.la Yglefia 
cathedral, donde firme como vna eftatua 
de rodillas, afiília hada la vltima m»Ca, y 
íiemprs era la vltinia,queifaiiadela Ygle¬ 
fia »y era menefter, que e'íacriflan la he- 
chafle fiepre de ella al tiempo de cerrarla, 

Reparofeen elfo,yauifadoel Señor 
obifpo,queera vn fanto varón, fe llegó lj 
ella vn día,y la dixo, que haziValü tan tar¬ 
de ? porque nofe iua aferuirafu amo? 
Refpoodio la buena chrifliana, como es 
poífible, que vina mientras no eíloy mi¬ 
rando ami Señor en la hoília; admirado 
el Señor Obifpo déla refpueflra,y déla ter¬ 
nura, yferuor,con que la dio, reconocien¬ 
do en fus palabras Ungulares prendas del 
cielo,difpuíp quitarla dejas ocaífíones del 
tlglojy para cito la entró en elinfigne mo- 
nailcriodela Concepción de mon/as Au- 
guflinasde muygran virtud, y exemplo 
el qual fe le fue pegando a Coíhnyadt-» 
maneraque ya fe baziafentir,y fobrefalii 
entre lasdemas. Cófefi'aualfe có elP.Luís 
de Valdujiade buena memoria, y con fu 
confcjo,y dirección iua cadadia crecjen 
do en virtud. Uegóvniii a Confeffarfe , 
y dixo afu confdíor que fe hallaua muv 

ddconfolada, porque no Íabí4 leer?y aífi 
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nopodia tener lección efpirirua! . El Fj* 
dre la refpondio,que aprendiefle y pidicflb 
ala.Virgen fanciffima que la enfeñaífc.ht- 
zqlo alfi, y quando menos lo penfaua cq- 
meneo a entenderlos libros, y a eferibir , 
como fi huuiera andado muchos años 
ala efcuela» 

Con ello,y con los otros a&os de vir¬ 
tud, conq reían las monjas,q Cofianta fe 
fingularizaua entre codas, comentaron-» 
a venerarla como a perfona de fingular 
virtud, porque todo el tiempo,que le for 
braua délas miniíterios de Marra le gafia« 
ua en el coro,en perpetua oración, que t 
compañauacongrandes ayuuos,difcipIi~ 
oas y penitencias,con que cadadia admñ« 
raua mas fu raro exemplo; pero lo q mas 
fobre falia flempre erafu humildad,ydef- 
precio de fi mefma . Honrro la.Dips con 
algunqs prodigios, délos quales fue muy 
celebre el que obró fu diurna Magefcacf en 
eltri^o del monaílerio, q eílaua afu car¬ 
go: fue falcando eíle có el gallo ordinario 
de manera,que yano quedaua en la tro- 
xe fino para muy pocos días. AuifodcL# 

!elloala Abadefa, paraq proueyeííe aefla 
falta , y refpondiola con algún factjdi- 
miento, que lo bufcaífe, que como fe ha- 
uia "aliado tan prcílo el que hauia? Baxó 
ella fu cabeza»y fueife con mucha humil¬ 
dad afu oración, y demas ejercicios déla 

obediencia. 
Fue cofa marauillofa,que yendo a_» 

abrir la troje para dar amoler, el poco tri¬ 
go,q hauia dexado en ella,la halló rebofan 
do. No fe pudo encubrir el cafo, y lle¬ 
gando vnasy otras apreguncarla el modo 
como hauia fuccedido efio, y en grande- 
ciendo la marauilla que Dios hauia vfado 
!por fu medio, refpondia a todas con gran 
|diíimuio,yo milagro? Dios hauia de ha- 
zer milagros por vna pobre India? Heche 
enla troxe vnpan^cito defan Nicolás,y 
por el nos ha dado Diostrigo. Lo mifmo 
hizo en otras ocaffiones lemejates a ella 
cncubriendofe fiempte , y ocultándole.# 
con vn difimulo tá con nateralizado , que 
no parecía fi no vna India ordinaria • De 
efia manera viuio vnos qo.años en la re¬ 
ligión,en perpetuo filencio, fin que jamas 
Ja rieífe nadie enla reja,fino fiempre,o en 

el coro q en fus oficinas , hada que carga- 
Aaa da 
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dadéaftos y merecimientos murió en el; 
méfniQ conycnto con grande opinión de 
fancjclad aora quatro añqs,c5firmant|olp 
todos co el gran concurfo, y piedad,cóntj 
acudieron a honrrar, y venerar fq cué rpQ 

Ni es menos djgno de memoria lo 
queacaecio a aquel Indio 4raucaqo,que 
fefjere en vnode fus tomos el padre L)ie-?( 
go Aluarez de Pazjal qual en ej cautjuer ja 
de aquellas ciudades, que hemosapunta-, 
do arriba,toco por fuerte entre otras cau- | 
tiuas Efpañolas,yna monja,déla qual ha- j 
liieqdofe aficionado el barbaro,la efeogiq i 
por muger: comunicóle fu intento, y ella i 
con vn pecho de acero, difpuefta aperder! 
la vida antes que la debida fee afu celeífia| 
pfpofq ,con vqa autoridad digna del re)i-; 
giofo eftado,que profeflaua le refpondip 
q fiedo como era efpofa def Rey déla glo¬ 
ria,np podia admitir otro en fu coraron, 
niel debía dar lugar a tal penfamjento 
fino quena quedar caftigado de fu mano. 
Fueron de talpcfo eftas palabras para con 
aquel gentil, que no folo qo profiguio 
adelante con fu intentp;pcro cobró tanto 
refpetp ala efppfa de lefia Chrjfto , qut-# 
luego al puntóla aparto délas demás caq- 
tiua$,y la dio cafa aparte,con criadas,que 
ja firuierífen,mandando, que la aífiftieífeq 
con todo regalo, y no contento con ello, 
viendoque iareligiofa con todo elle buen 
tratamiento, y corteña fufpiraua por el 
retiro , y foledadde fu clauftro, aunq con 
riefgode fu vida ( porque le corriaq muy 
grade d^fer muertos dejos otros Indios, 
poramigos de Efpañoles los que leseq- 
tregauan fuscautiuos)fe fue vn dia en fe- 
creto a] campo Efpaño'.y trató con el go 
uernadprde poner en libertad efta moja, 
Cpncertofe el lugar fraila dpqde la hauia 
de traer,que era cierro Rio, adonde ha- 
uian de llegar los Efpañoles para éntre- 
garfela. 

Hizofe aflj,como fe hauia trabado.Sa« 
calayna npehe en fecreto,camina con ella 
harta el lugar determinado,donde confor¬ 
me al concierto prtapan puellros folda-r 
dosefperandola; y la dipnoa clemencia-,, 
que nunca dexa, que fe le adelanten las 
criaturas en fus finezas,correfpondiendo 
alasqueefte Indio frauia vfadoporfu ref- 
peto con jfu efpofa, al tiempo de hazerla 

ELACION 
entrega,y voluerfe afu .tierra agocardefu 
cafa,y hafciedasjleiliuftróel entendimien* 

, to con vnagracia tan efficaz, y poderofa* 
que el Señor que hauia venido adar liber¬ 
tad afu efclaua, fe hizo efclauo de ella,y 
. determino defdé allí oíuidarfe de fu cafa,y 
délos fuyoSíV feguir ala efpofa deUios ha¬ 
rta la fuya , donde baptizado fe quedó to¬ 
dos los dias de fu vjda,firuiendo como ef¬ 
clauo afu'mefyna fíerua, aunque en Rea- 
lidadde verdad1 nunca mas Señor,pues 
íjendolode fu paífipo,mereció can gran-* 
juz, y graciadel cielo ,dexandoal mundo 
tan grande exemplo digno de toda admi¬ 
ración , y alabanza. 

Rien prueba efie cafo el valor de erta~» 
gente para vencerfe con la dipina gracia 
enynapaífion tan poderofa, para con_. 
ellos.y aun para con todo el mundo,-pero 
para que fe yea,que tambié lo tienen con¬ 
tra la Otra paíliqu déla embriague.* , quc_» 
tan yniuerfal es en ella nación,contare lo 
que vi en vn Indio 111090, que conoci mu¬ 
cho. Habiendo perdido eíte el fentido en 
yna borrachera, epuo qo fe que dcfacato 
contra fp padre,-yolpiendo en fi ,y auifan-r 
dolé loque llama hecho,quedó tancorri- 
do,que nq fe acreuia aparecer delante de 
otros y voluiédofe eptraíj, y contra aquel 
mal vicio,que le hauia facadode íi,y he¬ 
cho)? ponerlas manos en fu padre, co¬ 
mento a entrar eq colera contra fu de- 
fatino,y a dezir.Como;que el vino me aya 
obligado ami a vna cofa tan indecente^ 
como Ja q he hecho? Pues yo doy la pala¬ 
bra de no pobrarlo mas en la vida j afli 
lo cumplió, porque yoleconoci muchos 
años defpues contante aborrecimiento 
al vino, que el que antes parece que tenia 
perdida lalibertad para no dexarle de be¬ 
ber fienipre que podía, hu¡a de el como 
dej demonio,y nadie fue poderofo a ha- 
zerfele probar masPara póderar, y hazer 
concepto de efia valentia, y yi&orja , es 
menefter hazerle déla fuerca ,que 
partiontjcne entila nación,que están-» 
grande, que fobrefale entre las demas,y 
podemos dezir,que en ellos es el vicio 
Rey,que qias predomina? Añadamos! 
eftosexepjos otro de vna India de Cuyo, 
Llegando los Padres miffioneros a vn pue 
blo, que era de Chriíiianos, y gentiles* 

txami- 
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examinando entre otras a elta India, dixo, 
que era chriftiana, íiendoaífi, que no lo 
er^,íioo infiel,y por no hazerfe chriftiana, 
üngio ferio- Comer^aron los padres a 
catequizar alas demas infieles, q querían 
fer chriftianas,y viendo eftola que hauia 
fingido ferlo,o ya por elcxemplo délas de 
mas.qoc veia catequizar, aya por la fuer- 
ca déla diuina palabra, que oia, fe leuanto 
entre todas, y mouida del cielo, publica¬ 
mente a voces comencoadezir. Padro 
baptízame ami también, que foy gentil 

comoeftot-ras,y quando dixe, que era_» 
chriíliana,‘menti, porque no me perfua- 

dieífes a ferio: eftaua ciega, perdóname 
yhafme participante de elle foberano 
beneficiocomo alas demas. Afli fe hizo 
con ¡?ran confuelo délos, pre lentes, quo 
Gu^daron no menos edificados del valor 

v humildad defta India, q alentados con 
fu exemplo a eflimar mas aquel benefi¬ 

cio que Oíos les hazia. 

CAP1TVLO XV. 

Tratare délos mini Henos, que pertenece* 
nía quarta elajfede nuefíras mtffiones. 

A La quarta cíate de nueftra diuifion 

tocan tasgloriofas miffiones délas 
Refidenciasde Arauco,yBuenw 

efpcranca, fan Chriftobal, y Talcauiahui- 
da, vías demas cafas que tenernos en los 

prefidios, que tiene el Rey en las fronte- 
fas déla guerra,que en aquel Reyno ha re 
*ido, y tiene con los Indios,tantos anos 
ha,como queda referido en fu lugar.Eña 
tniíüones no folatnéceexceden en el rigo 
peligros, y trabajos alas o'ras, que a ' 
Lui fe har, referido i pero abfolutamente 
pueden carearfe con las mas trabajólas,y 

Lortolicas,etique eftan empleados los 

hfjos déla Compañía .porque los padr s 
quecn ellas eftan, no ven los colegios em, 
todo el año,fino losocho, o diez días, 
que vienen al mas cercano a hazer kis ex 

creídos efpirituales ,que acoumRaa. 
hazer los demas delaCompania.y aun los 
pocos, que eftan en las Refidenc.as, lo 

ínasdel ciempo andandiuididos vn0S l^-' 
otros, porque como nos llaman de tan¬ 
tas partes,y muchas veces a vn mefmo, 

Libro VHL 

E CHILE. 371 
tiempo,y fomosallí tan pocos, no pode- 
__l...l^smnva íunfAC nnr nnP QnPa 

tiempo,'/ IUU1WSUIII p ^ w w c , .. w 

mos andar fiempre juntos, por que 3pe< 
nasbuelue vn padre miffionero de vn lu- 
"ar ala Refidccia.quadoes meneíler faiir 
para otro,donde llamala neceífidad déla 
confeffion,délos baptifmos.o cathec ífmo 
y aífi han íido fiempre ellas miffiones de_# 
grande mortificación, y mérito , no Polo 
por lo dicho, fino por hauer de lidiar coa 
Indiosgentiles ,que afei por fu natura! al- 
tiuez ,y vfo de muchas mugeres, como 
por fer gente de guerra, y andar fiem¬ 
pre con las armasen las manos, es me- 
nefter maspaciencia, y feruorymasaya- 
da del cielo para hazeralgun fruto en fus 
almas.El modo de exsrcitar nueftros mi- 
nilleriosen eftas parces.es,andado lo mas 
del año a cauallo con grandes peligres 
déla vida, ocaffionados,affi délos Ríos 

que es fuerca paffar muchas veces anado 
como délos enemigos, que diícur en de-» 
ordinario por ellos cupos a hazer el mal 
que pueden alos chrillianos . Son los hi- 
uiernosmuy rigurofos,a cuya caufa fe pa¬ 
dece mucho,porque es fue^a acudir don¬ 
de nos llama la neceffidad efpiritual délos 
Indios,llouiendo,y paliando pantanos ha¬ 
da las cinchas, acollando,y cayendo en„ 
ellos a cada pallo, y todo ello muy fie- 

quentemente , porque es meneíler andar 
cali en continuo mouimiento, para poder 
acudir a tantas partes, como nos llaman-, 

y ay obligación. 
i Ala Rcfidencia de Buena efperanc^a-» 
¡pertenece el prefidso de fan Philipe de Au- 

ftria,donde ay defeicientos afetecientos 
í Efpañoles : el fuerte de fan C hrillobal, el 
¡de\ nacimiento, el de fan Rofendo , fanta 
¡luana, Angol, Talcamahuida, y el que 
llaman eftancia del Rey. Ala RefidcncuL* 
de Arau-o,donde ay de quinientos a leu- 
cientos Efpañoles , partenecen e' fuerte.-, 
de fan Pedro,el de Colcura.elde Lauapic, 

i y Leuo, y en todos ellos ay gran fuma de 
' aente, affi déla Efpañola , como de yana¬ 
conas,que fon los Indios de feruicio.De- 
masde ellos prefidios , y fortalezas» le-» 
topan a cada pallo muchas eftancias de-, 
¡Efpañoles, que han fundado ios foldadoJ 
Idefpucs q canfados déla guerra fe retiran 
¡a vna quebrada apaíTar la vida en paz con 
Ija comodidad,y regalo,que a pocos anos 
1 Aaa % de 
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deaffiílencia ks da ía fertilidad délo, 

t/erra, conlacria de ganados,y vinas»que 
plantan, deque hazenenefle terruño re 
galadiffirros vinos,particularmente blan 
fos muy fragrantes , y de vn fabor muy 

,/uaue, y por lo general fon Jos mejores 
ñde cite Rey no. Eílas eftancias van ere 
ciendo.yfe van aumentando de manera,6 
en algunas^ parres ay concurfosde Efpa- 
ñoles,y Señoras de mato,Cüftf o en lasciu 
daaes,y deti o de afg uñosa nos fe rá necef- 
íano q fe foimen para ei buen gouierno, 

. m a ñera q la mies de ellas miffiones 
viene aeomponerfe de £fpaño¿es, vnos 
que refiden en fuseflancias, con fus cafas 
y amibas; y elfos fon en gran numero» y 
otros, que fon los foldados» y gente d? » 
guerra, que eílan en Jos preíidios, y for¬ 
talezas, en que fuftenta fu Magefladdos 
iriil pla9as Componefe afíi mefmo de In- 
dios,vnos,que fon los que e/lan en los mef 
mos fuerces, yfiruen alos Efpañoles; o- 
tros , que fon los foldados amigos, quo 
ayudan a! tveal exercito.Enrre ellos,v'nos 
fon chnílianos,y otrosgenriles.y a todos 
acuden los nueílros, haziendo en ellos el 
fruto ,que tan manifeílo esen aquel Rey 
no. Algo queda dicho arriba, con oca 
íion déla entrada dei Padre Luis de Val- 
diuia con fus compañeros en ellas mifíio- 
nes, quando las entablaron, y pretendie¬ 
ron las paces entre ios Efpañoles , y In¬ 
dios de guerra: También fe tocará al-o 
en el memorial,que fe pondrá a! fin do 
eñe libro ;y aquí diremosalgunacofade- 
lo mucho, que fe pudiera de tan glonofo 
empleo, i en quanto alos Efpañoles,que 
vcutn en las eftancias ,que hemos referi 
do,no ay que dezir ofc en particular,por 
que fiendo, como lo es , elle empleo rao 
Jeme jan re al que tienen nueílros miffio 
ñeros en las demas eftancias,que eílan en 
las comarcas délas ciudades, deque ha¬ 
bíamos en los capitulospaíládosfomef- 

mo,qucdiximos de aquellas, fe puede ce. 
f for dicho de eílas,‘fi bie ei eílar aque¬ 

llas en tierras, que eílan totalmente do» 
paz, y ellas en frontera de guerra, hazo 
gran diferencia en quantoa! peligrodela 
vida,porque en aquellas no le ay , ni fom* 

J 3 >e e * Por tIerra tan pacifica, quo 
puede andar vn hombre folo, fin ningún 
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temor de noche, y de dia,porque no ay q 
cerner comunmente,ni falceadores. ni la¬ 
drones; y en varias veces, que yo anduue 
eílos caminos, jamas fenti, ni vn rumor, 
ni cofa, que oíieíle a eíto, como aca en„. 
Europa, Pero en los caminos ,y palíaje 
de vna eítancia a otra, de aquellas,qno 
pertenecen a ellas mifíiooes, ha hauido 
fiempre grandes peligros, porque, por 
eílar a vida del enemigo,fe dafrequen- 
temence en embofeadas de indios do 
guerra,que entran a robar, y los ñue- 
ltios-fe han vifto muchifíimas vezesctL» 

, manifieftospeligrosdefer muertos, v can 
.tiuos, como de hecho ha paliado con al¬ 
gunos Efpañoles ,y indios amigos, que, 
por fu de igra cía há caído en fus manos. Si 

jbien , defdeque fe capicularon las paces, 
¡que hemos dicho del año de quare*nta,ha- 
ora menos ocafíion de ellos temores , y 
rezelos, pues como lo eferiben nueílros 
padres miílioneros,y queda referidoen^, 
fu lugar, aun en la tierra mas adentro fe 
anda vade vna parte a otra finefcolta,por 
eílar ya ¡todo aquello, que ella de paz, 
tan feguro, que puede vn hombre folo 
di currirde vn lugar a otro fin peligro,pe¬ 
ro en la tierra mas adentro no dexará de 
hauerle por no a eílar de paz. 

El Ruco,que fe ha hecho con los fol¬ 
dados Efpañoles ha fido muy particular,y 
muy grande, defde fus principios;porque 
verdaderamente parece,que ha hechado 
Dios la benedicion en darles comunmen¬ 
te por cabezas,perfonas tan pías, q no fo¬ 
jamente han aplaudido todas las inven¬ 
ciones^ exercicios de piedad, que los 
nueílros han intentado,fino q con fu inef- 
mo exemplo los han fomentado, fiendo 
délos primeros en aíifiir alas congrega¬ 
ciones^ otras dcuociones,que fe han en¬ 
tablado de] fanuffimo Sacramento, y do 
nueílra Señora , y atendiendo alo princi¬ 
pal ( que es el primer fundamento délas 
devociones, que es la reformación délas 
coílumqres, y quitar pecados del exerci¬ 
to) cuentan Jas anuas del año i p, que los 
maeííesde campo, fargentofmayores, y 
Capitanes,nofolamente fomentauan lo 
que Jos Padres pretendían , y deíTeauaio 
aprobando,y aplaudiendo fu fanta doclri- 
na, y el zelo,con que reprehendían los yi- 

cios; 

¡yji Wtcm ira,-ar i 
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dos ; pero por fu pirre quitarían alos 
Toldados las ocaffiones de ofender a nue- 
ílroSeñor,y caíligauan ios pecados pu¬ 
blicos,y efcandalofos,poniendo eficaz re¬ 
medio acodos con zelo chntíiano,y muy 
proprio délos que en femenjantes pue¬ 
rtos de ben cenet la pnncial confideració, 
y cuydado, eu renerde fu parte a! Señor 
délas viftorias, fin cuya affiftencia no es 
pofíible que fe acierte en cofa ninguna. 

Por ella mefnia caufa aprobaron def- 
delos principios de ellas refidencias las 
fantastra^asjV invenciones,que ios nue¬ 
stros hallaron,para deílerrar del exercito 
yprefidios elinvtiLydeftable vicio de ju-| 
rar,q canto fe fuele pegar aiagéce deguerj 

I ra.Entre otros medios,q para ello fe apli-j 
carón,fue vno el q fe refiere en la mefim; 

I anua poreilas palabras [perfuadieró alosj 
Soldados, q en oyendo algún juramento, j 
diga, el q lo oye. Loado fea Iefu Cnrifto, 
y luego todos iizé en alta voz. Loado fea 
iefu Chrirto,Loado fea Iefu Chrirto, con 
q al pobre que juro, le dan tai oateria, que 
no paran , harta que befa el fuelo en peni¬ 
tencia de hauer jurado •, con lo qual que 
da bien efearmentado . j harta aquí efta 
anua, pero aun antes de ella refivre ,a del 
año de tres,otro eficaz remedio , que f2_> 
aplicó a elle mefmp fin,y fue vna ley,que 
guardauan invio la ble na en te, de q u ^ el que 

I • jnraííe.hmeífe luego penitencia reprchen 
díendole publicamente.Loqual(añade; q 

fue de tanta importancia, que los que an¬ 

tes no repararían en ofender los cartos 01 
I dos délos Sacerdotes,y religioSos,con jura 

mentes, y otras palabras indecentes, te¬ 

nían defpues vcrguenca, v recato de de¬ 
cirlas entrefi .También vimos en eilibro 
paliado'o que acerca de eftomifmo Se re¬ 
fiere en la anua de doce, diziendo que le—» 
hauiaviflotangran.de reforma en ello en 

todo el campo , que apenas fe oía vn ju 
ramento , porque al que jurauale manda 
uan, que en penitencia ertuuielíe v n quar¬ 
to deporta,aunque fuerte oficial viuo; y en 
otra he leído, que Se recogíanlos Soldados 
todos los días a vn lugar determinado,do- 
de antes de Salir alas faciones déla gueira 
fe armauan para la efpiritual, que tene- 
moscon los enemigos invifibles, y haztan^ 
en el oración, ofreciendo cada vno a nue-¡ 
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rtro Señor todos fus penfamientos , pala¬ 
bras, y obras, paraque Siendo endereza¬ 
dos por Su mano,no torcieflen del cami¬ 
no de Su Santa ley . 

Todoeítoes loque defde fus princi¬ 
pios fe comentó a enrabiar en aquella ¡61- 
dadefea, en lo qual han tenido Si em fu el» 
gran parte los cabos délos prcfidios, el 
MaeíTe de campo,del Reyno en el eílátío 
de trauco, y el Sargentomayor en ti de 
Tumbe!, y en el vno, y en el otro los Capi¬ 
tanes , y immediatos oficiales, porqu e fi 
'ellos no apoyaflen eftosfantos arbitrios, 
{batían muy poco nueílros mifiioneros , 
jpor mas zelo,que tuuieííeniy aífi leles de- 
■ bc en graparte,fino es en todo,la reforma, 
¡que en aque! eftado , y prefidiosfeha ex¬ 
perimentado^ experimenta en aquella 
lean v3lerofa,y bien dilciplinada milicia-,, 
'que las puede"apollar colas que mas luce, 
!y fe aventajan en otros exercitos, 
j Ello es loquepodemos dezitenco* 
:mun,yque toca atodos:que fuera uü 
jertoay muchos Soldados, que frequentan 
amenudo los Santos Sacramentos dela^ 
confeífió, y comunión,tienen entabladas 
fuscongregaciones , y cofradías del fan- 
jtiífitno Sacramento,y de nueftra Señora-. 
Icón titulo de efclauos Suyos . Celebran 
con gran Solemnidad los Iubileos délas 
comuniones generales, oficiando la mif- 
Salos mefmos Soldados con buena muíica 
ten que Son algunos muy diedros, y Suelen 
celebrar Sus jfieftas también, que pudiera 

'parecer en las ciudades, donde ay mas 
comodidad ordinariamente para adelan- 

j tar elculco diuino. Suelen también aña¬ 
dir regocijosfeglares con can grande luci¬ 
miento , y lurtre de armas, galas, y caua- 

.Uos, que no quedan infeiiores alos que 
en las ciudadesfe Suelen difponer ,p¿ra_j« 

(hazer mas celebres las fichas délos San- 
1 tos , lo qual, particularmente en aquella 
* tierra nueua , es muy necertario. paraque 
¡los nueuos chriítianos hagan n>as con¬ 
cepto délas cofas de nueftra catholica re- 
i ligón, viéndolas celebrar, y fellejar,no fo¬ 
jo con Solemnidades cclefiaílicas , fino 
con fielbs exteriores, y regüejos Segla- 
res.’bafta hauer apuntado ello por aora_»» 
quédelo mas pafticular del fruto, que fe 

; fiaze con losfoldados, Se tocara algo ade-, 
lan- 
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tante , refiriendo loque hallare efcrito 
en las anuas, que citaré afu tiempo, y con 
efto patío ala otra parce, que comprehen- 
den eñas miííicnes.que fon ¡o« Indios ; y 
dexando !oq tocaalos q eñan en feruicio 
délos Efpañoles, porque de ellos no ay 
cofa particular que dezir fuera deloque 
eftadicho délosq viuen en las eñancias,y 
ciudades; vengo alos I ndios de guerraJ, 
que fon nueflros feligrefes, y no tienen o 
tros curas,fino alos déla compañía 

Eños Indios de guerra habitan vnos 
dentro délos prefidios; como fon partí 
cularmente los del fuerte de fan Chrifto 
bal,otros en fus reduciones, y pueblos, 
diñantes vnos de ottos algunas leguas, y 
aun en fus mcfmos pueblos no viuen co¬ 
dos juncos,como en las ciudades,que fue¬ 
ra grande aliuio para los q cuydan de fu 
cultiuo efpiricual,fino aparcados vnos de 
otros de manera q muchas vezesesme- 
nefter iracadacafa a catequizar los do 
aquella familia, andando abufcarlos do» 
quebrada,en quebrada,para cofeñarlos én 
fusenfermedades, y baptizar alos que-, 
nofon chriftianos. Eñe esel principal fin 
déla ¿fiftencia de nueftros padres miflio- 
nerosen eñas Refidencias ; y aífi aplican 
el hombro a eñe fin con grande valor, y 
merecimiento,por los grandes peligros 
déla vida ,aque andan expueftos, porqu e 
fuera del q amenaqan los furiofos Rjos, 

quefe encuentran acada pairo , y esfuer- 
9a arrojarfe a ellos,por faluariasalmasde 
losqueeftando en extrema rieceffidad,pi¬ 
den el baptifmo, oconfeífion ,que no fe 
les puede diferir,por eítar in articulo mor 
tis; ay otros no menores, que fon los de- 
las embofeadas, que ay muy de ordina¬ 
rio délos Indios enemigos, que fe efeoa- 
den en los montes, para coger alos chri- 
ftianos,aquien fino dan la muerte, como 
muchas vezes lo hazen,esparacomutar 
la en la ciuil de vn duro cautiuerio,donde 
efperápor mométos el golpe del cuchillo' 
Y no temen eñe peligro fojamente délos 
3 ndios enemigos,fino también délos ami-l 
gos,feljgrefes Cuyos, porfergente belico¬ 
sa , y feroz, y aquienfácilmente perfuade 
el demonio,qne la ley,que predicamos es 
mentira, y que el baptifmo es vn hechi-j 
zofquecnata,y porefte miedo muchos 

ELACION 
no quieren hazerfe chrifttanospor pare- 
cerles,que fe han de morir luego, y que* 
Ieuantar Ygleíias, es paraquirarles fus 
mugeres,porque ven, que elque entra en 
ellas, y fe baptiza, Je obligan acafarfe con 
vna, y quedexe Jas otras; loqual ha fido 
el maior impedimento de eña gente, por 
eftar tan acoftúbrada ala poligamia, y allí 
han tenido ílempre gran dificultad de de- 
xar ninguna deellas.auuqne les predique¬ 
mos, que es contra la ley de Dios:por co¬ 
do han fiempreatropellado, por no pri- 
uarfe de eftacoñumbre: como lo hizo 
aquel poderofo, y fiero Cacique Anga- 
namon, que por eña caufa quitó la vi¬ 
da alos tres padres, que hauian entra¬ 
do a predicarles el Evangelio como vi¬ 
mos en fu lugar . A eños peligros an¬ 
dan expueños nueftros miñioneros;deT 
los quales fi bien los ha librado fiempre-» 
!adiumaprouidécia,pero no délos cxcef- 
fiuos trabajos» y incomodidades que-» 
padecen vifitandoeños fusfeligrefes, por 
tá largos diftritos como por los que eñan 
diuididos ,fiendo para eño neceílario an¬ 
dar como en perpetuo mouienento, por 
cueñas, y malos paífps,difcurriendo per¬ 
petuamente a vna y otra parte, ni es me¬ 
nor el trabajo, que defpues de todo eño 
feles recrece déla dificultad, con quefe-/ 
dífporten eños Indiosareceuirla fee,poc- 
que aunque fon muy capaces, y tienen-» 
muchas cofas muy conformes ala ley na¬ 
tural, como veremos mas adelante ; con 
todo ello fu natural de fuyo altiuo,y beli- 
cofo,fe ha hecho tan in humano,y feroz 
con el exercicio continuo déla guerra,que 
es meneñer doblada gracia del cielo, para, 
rendirle, y fugetarle al yugo del Evange¬ 
lio,que laque han meneñer los Indios 
de otras Prouincias, que ay en eñe roef- 
moReynode Chile, como fon los de-» 
Chiloe, y otros, donde por eñar libres del 
ruido délas armas, eftan como vna cera.» 
para receuirla ley , que les predican; pe¬ 
ro eños Araucanos , y deroas Indios 
fronterizosdela guerra, eñan tan en car- 
nizados en el odio de vnos contra otros, 
como lo mueftran en las crueldades, coa 
que fe vengan del enemigo,quando le han 
alas manos, como fe vera en el capitulo 
fíguience, 

CA« 
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€APITVLO XVI. 1 

Contiene la terribilidad délos Indios de 
guerra >y la crueldad,con que ma¬ 

tan alosprincipalei,que co¬ 
gen en ella^t. - ~ •' 

LA terribilidad de eflos Indios dof 
guerra, y la fiereza de fus colum¬ 
bres fe podra conjeturar deja in_, 

humanidad, y crueldad, con que tornan^ 
venganza ynos de otros quando fe cau- 
tiuan en la guerra,lo qual, porque fe po¬ 
dra entender mejor délas relaciones dé¬ 
los meímos,queIo han vifto, pongo aquí 
doscapitulos dedos carcas, que hallo en 
las anuas de nueftros padres mifíioneros,y 
la primerq dize afii f En vna maloca co 
gieroalos Efpañoles vn Indio muy fieli- 
cofo,y Capi-an defama. Luego le pidie¬ 
ron los amigos para beberle la fangre, y 
fiazer con el fus ceremonias,Jeuan tanda 
leen Ja? picas, porque con ello dizen, fe 
animan, y toman esfuerco contra los ene 

• » i 

Iñigos, juntaronfe mas de rpiladar la_», 
muerte a efie pobre . Procuro el Padro 
perfuadirles no cometieffeo aquel borní 
cidio , y que le concedieflen aquel gentil 
para mftruyfle defpacio en las cofas de^ 
P ¡os , y baptizarle. Defpqes de muchos 
ruegos fe le concedjeron,con condicipn.^ 
que fueíTe el padre ala junta, y felo qui 
tatfe.quando ellos lo quifíeífen leuantar en 
las picas. Rogó el Padre al Indio fe bap¬ 
tizare,queriendo primero, que oyefle las 
cofas de Dios; no huno remedio.Con effo 
lepufierc.n en la junta ; v hauiendole pre¬ 
guntado,y examinado délas cofas de lu 
tierra,y deios valientes della.y hecho con 
el otras muchas ceremonias, leuantaron 
tan grande alarido.arraftrando las picas,y 
mcftrandofe tan enojados, que el padrea 
entendió iua deucras. Con todo abra¬ 
zando al indo, le facó fuera déla junta__» 
y teniendogran pauor? y efpanco, caufó 
ipucHarifa alos indios,diziendo!e. Padre 
claro es que te hauiamos de cumplir la-» 
palabra. En lugar del indio leuantaron 
vn perro negro, profíguiedo en el la cruel-¡ 
dad,que hauian de vfar con el Indio. Re-¡ 
ítjtuido efte al f uerte , murmuraron al- 

E. J7S 
Igqnos de! pafp,teniendo por feñal de re¬ 
belión no hauer muerto los nueftros tan 
famofo Capitán enemigo • Efte ru ydo 
llegoaovdósdelos Indios,que hauianL. 
dado la yidaalcauriuofindignado? delea* 
fo, fe fuero al Maeftre de Campo d?l Rey* 
no,y dándole fqs quexasde dizen,les bucl- 
uaaquel indiod? grado, porque fino le 
quitaran por fue^a: por obniarjmayorcs 
danos,fe huuo de condcfcender con fu 
jftancia, Al punto le facaron de nueqo 
entre feis principales Caciques,yarraftrá- 
do todos las lan9as, le licuaron adar Ja_* 
muerte . Solkitaua el Padre fufáluacjon 
y aunque mas iqftaua , fe le maftrauaj 
duro. Con ¡rodole declaró los principa¬ 
les mifterios de nueftra Santa fee, y cftan- 
do ya a vida de) jpgar,donde hauia de> 
morir, fe boluio a vno de aquellos princi¬ 
pales Caciques, y le dixo, fi eran verdad, 
las cofas,q aquel Padre le cfez'iá? ; Apoyo- 
las ede mucho,yexorto!e con exemplos 
de otros principales aque reciuieífe la feer 
con elfo quifo que el fadrele inftruytflo 
defpacio , y recmida el agua del fanto 
baptifmo,y dando mueftras de tenerle el 
Señor ene] libro délos efeogidos i te ro¬ 
dearon jos Indios,yhincandole las langas,' 
le fgfpendieron eq ellas.y facandole el co¬ 
raron palpitando, pafaron fus flechas por 
el j cpmiendofele los principales aboca¬ 
dos, y arrancando los huefos,y cafieza 
de) cqerpodos repartieron entre los prin¬ 
cipales,para rebolber con ellos fu chicha, 
común beuidadefta gente, Jeuantandpla 

¡cabeza en vna hadafin poder elPadreob- 
uiaredasceremonias,gentílicas.] Hafta 
¡aquí eda carta . En otra, que hallo en la 
anua detreinta y feis, dizeaífi el Padre_¿, 
¡Diego Rofalesfuperior deja Refidencia_. 
de Arauco^He quedado con finguiarcon- 
¡fueio ,por Ja conuerfion de vn indio de_# 
¡mucha fuerte llamado Huenchuguala» el 
qual confío en Dios,que acabado de bap¬ 
tizar fe fue al cielo,aunque le mataron-» 
nueítros indios tan cruelmente,que para, 
que vuedra Reuerencia vea quan terri- 
¡bles fon , contaré lasceremomas,quc tu- 
! uieron para matarle , como las vi por mis 
ojos, llizieron muchoeftrago en la tierra 
de 1 enemigo, en efta vltimaentrada , que 
hizicrou losfoldadosdefle tercio,ylos in¬ 

dios 
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d os amigos,y entre otros causiups,quo 
cogieron , fuey.no efle Huenchugu aí*^> 
que era Indio de mucho valor,y nombre, 
que aun quádo le cogieron, fe tuuo con fa 
í^nza con treinta í ndios cí folo,haíia que 
ippmo eran santosle rindieron. luegoque 
llegaron al Quarte! fe !e: pidieron los In¬ 
dios amigo s al MaeiTe .de Campo, para-,, 
matarle afu víanla,por fer Indio de tanto 
valor, y para hazer fieífa con fu cabe¬ 
za. concediofeles , y Tacáronle con gran 
pr;eua,y íecreto, recatandofe mucho de 
que lo fnpieffemos,porque no interccdief- 
femos por el. Aujfome vn Toldado co¬ 
mo lleuauaa aquel Indio para matarle.fali 
Con laaprefuracson, que pedia vn cafo 
rao apretado para alcanzarlos , y alcán¬ 
celos cercarle donde fe hmiade hazer la 
carnizeria. fediles, que Ci quiera me le 
dejaTen hablar vn rato, para coouertirle 
a nueftra Tanta fee,y que murieTe chriftia- 
no. Concedieronmeio, y hablele ; mas 
eleftaua tan cerco, viendoque hauiade-* 
morir,que no hauiaremedio, de reducir- 
fe. Como veian effco los Indios, que ya 
eftauan aguardando con todos fus inftru 
meneos, dauan priefía que fe le dieííL. J 
mas yo lesrogaua; que aguardaTen va,, 
poco,y porhaua con el Indio, quefehi- 
ziefle chriílíano; hada, que fu diuiaa Ma 
gedad fueferuidode darle luz, paraque 
conocieTefu bien ,e iílruido lo mejor, 
que la prieTadio lugar ,!e baptizé, lleua- 
ronleiuego a donde todos los Indios de 
la tierra con fus lanzas, y flechas hechos 
vn cerco le citan a e Aperando. Eftauan en 
medio Sos Toquis délos Caciques, que» 
fon vnas hachas,iníigniasdelosmasprin 
cipales,fentaron le junto alps Toquis,vuel 
to el roífro a fu cierra, y dieronle vn gran 
manojo de palitos, para que Tueífe con¬ 
tándolos valientes de fu cierra,-y otropa- 
lo mayor, paraque hizieTe vn hoyo para 
irlos en cerrando .* que ella es la primera-» 
ceremonia »quc vían >que va nombran^ 
do codos los mas valientesdela tierra del 
enemigo,y acada vno,que nombra,hecha 
vn pajito de aquellos en el hoyo, dando aj 
entenderqueloshande venger, yenter-! 
rara todos;y vlrimamente fe nombraJ 
aíl mifrnoicon que da mueftra, de que e] 
también enera en el numero délos valieq 

EL ACION 
tes. A) punta,que fe nombra llueueR^, 

flanzasfobre el, y le jeunntan con ellas 
! de! fuéío , o con vna grande porra le abre 
• la cabeza, y en vn penfamienro Te la cpr* 
i tan ,y k clauan en vna pica, y cantan* 
i victoria con ella, Afíi lo hizieron con efte 
pobre, cantando vnas cantiones triítes, 

' q tienen para femejante propofito . Lue¬ 
go que le dieron con ia p.qrra, viera vue- 
ijtra Reucrencia vna carnicería cerribkJ» 
vnos a cortarle la cabeza, otras a facatle 
el corazón > y otros a cortarle vna pierna, 

1 para haz er déla canilla vna flauta, defear- 
nandolay abriéndola bsahugeres envn 
momento.Andauan alrededor déla rueda 
defnudos, hada la cintura, otrps con fus 
¡lanzas dando vueltas muy furiofas, y he- 
chando retos alos enemigos. Y de quan¬ 
do en quando todos los déla rueda a vna 
dauan vna voz,vibrauan las lanzas,ropan- 
do las vnas con las otras, y con los pies 
dauan a vna gentiles golpe s en la tierra^ » 
q la hazian temb’arf YjzÚo hazen fiem- 
pre quando quieren pelear, para cjcfpedir 
elmiedode fusanimos/Diuiden el cora¬ 
zón entre todos los Caciques, y Capita¬ 
nes, y vnos fe le comen corriendofangre 
y palpitando, y otros vncan conla fangre 
íasfíechas, y los toquis, que eftan claua- 
dos en el fuelo,y van dando vueltas al der¬ 
redor los Caciques , vncando fus toquis 
y foplando hazia la fierra del enemigo, y 
luego clauan en los pedazos del corazón» 
las faecas, y vuelven a cantar,tocando 
la flauta déla canilla, y leuantando en vn 
palo la cabeza en mediocjelos cantores • 
Cogen tras efío el cuerpo, y arraflrando- 
le del vn pie le hechan fuera déla ruedan 
hazia la tierra del enemigo, dejando a- 
bierta vna calle, por donde van, y vienen 
ios Indios armados, jugando las lanzas, 
haziendo como que acometen al enemi¬ 
go ; y hecbandolosdemas el miedo fuera 
como qquieren acometer, hazen,eftre-. 
mezerfe la tierra , La vlcima ceremonia 
fue traer vn carnero negro ,y cortarle la-» 
Cabeza , y ponerfela al cuerpo de! di^on- 
to en lugar déla fuya, y con cito fe fueron 
dejando trazada la Teda princical para-» 
jdeallia va mes, que es hazer vna borra. 
chera,en que fe juntan todos a beber chi- 

.ch3,yíivaylar:ye! que haze la Teda ha* 
ze 
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zc déla cabezadel difunto pelando el caf- 
co vn yaíb, en que beben los mas princi¬ 
pales , combidandofe,y brindandofe vnos 
a otros . Hazen también délas quija¬ 
das cofidas en vn pellejo de zorra, vru., 
apretador, o tocado para la cabeza , qes 
>na grande gala: y con la flauta déla cani¬ 
lla tocan para vaylarjy eftas tres piezas la j plir lo Ic que fe le hauia prometido, y pa- 
flauta, Jas quijadas,yel vafo hecho del! ¡ra edificación délos demas Indios; que-* 

O E CHILE 
i tizaua le en terrariá,Ie conuencio de fuer 
te que luego pidió el agua de! lanto bap- 
tifmojydefpuesde bien inftruido le bap- 

i tizó el Padre,y murió vna muerte,qne de- 
ijómuygocofos alos que bauian fido in. 
Iftrumentosdefufaluacion, y afu cuerpo 
fe le dio muy honrofa fepultura,por cum¬ 
plir lo le que fe le hauia prometido, y pa- 

cafeo las guardan para todas las fieftas , y 
el que las ileua a fu cafa , entiende , qut-# 
licúa vna cofa de grande eftima , y aflt 
eftas prefeas fe reparten entre los mas 
principales. 

Yo eftime en mucho mas que acaban, 
do de hazer aquella carnicería tan cruel 
me dejaflen lleuar a enterrar el cuerpo ala 
yglefia,affi por dar la debida fepultura, y 
honra a aquelcuerpo, cuya alma,aloque 
fe debe creer, eftaua ya gozando de Dios, 
como porqué el me Jo pidió , acabando 
le de baptizar,quando ya le llíuauan al fa- 
crificio , que fe acordó de pedirme le en• 
terraffe fu cuerpo, porque quando eftaua 
mas pertinaz en no quererfe baptizar, lo 
que mas le mouio,ayudadodela diuína_R 
gracia , fue dezirle, que fi no fe hazia.^ 
chriftiano , en muriendo,hecharian fu 
cuerpo en vn mudalar, para que los paja 
ros, y los perros fe le comieden , mas q íi 
recebia nueftrafanta fee, yo le enterraria 
en la Ygleíia;y hazeles tanta fuerzan 
cito* Indios efta promefa,fi fe baptizan^ 
que fino los hecharan alos perros, que lo 
que no puede otras razones diuinas,!o al¬ 
canza Dios por a qüefta humana. Ello 
mifmoleaconteció al Padre Pedro Tor- 
relias, que"no ha mucho,qaiecatequizan. 
do a vn Indio, que querían ajufticiar por. 
que fe hauia ydo-al enemigo, por mas ra¬ 
bones fobrenaturales >que le propufo, 
fiempre le halló cerradas las puercas ala_* 
luz diuina. Tomó varias trabas,hizo que 
otros le habla fíen por ver fi 1c podia con¬ 
vencer , porque no fe perdiefle aquella 
alma,y nada baftó, hizo venir ala cárcel a 
vna Señora que fabia también la lengua_* 
muy bien , para que leperfuadieífe, que fe 
baptizare , y eífe fue e] medio eficaz, que 
Dios tenia eícogido para cóuencerle,por- 
que folo condecirle que fino fe baptizaua 
hecharia fu cuerpo alos perros,y fi fe bsp- 

JLJbro VlH« 

, aunque barbaros, no dexa de edificarlos 
la piedad chriftiana.] Hafta qui ella carta 

' en la qualf profigue la anua^no menos fe 
mueftra la fiereza de aquellos Indios,que 
la conftancia délos padres en acudirles : 
mas efta crueldad,que vfaron con efte In¬ 
dio , es muy ordinaria én la tierra del ene¬ 
migo, quando cogen algún cautiuo de-* 
confideracion, en quien vengan la rabia, 
que tienen con los EfpaííoJes, y con nue- 
ftros amigos :y aífi eftos fe pagan en lo 
mifmo , pero no tan continuamente por 
irles ala mano los padres, ya rogándoles 
a ellos que los perdonen , y fean piadofos, 
ya pidiendo alos Maefles de Campo no les 
confientan fertan inhumanos. Y es fuer¬ 
za permitirfelo alguna vez, por^ no fe les 
puedeaeftos Indios ir tan ala mano, ni 
corregir fus vicios , con el rigor, que^ 
alos de el Perú, y de otras naciones :aíft 
porfer fin comparación masaltiuos, co¬ 
mo por citar de guerra,y fer fronterizos ] 

I lafta aquí las anuas, por lasquales,y 
por otras relaciones, que fe yeran adelan¬ 
te confia bien claro la terribilidad de efta 
gente, mientras la diuina gracia no entra 
de por medio amcrigerarla,y hazctlamas 
tratable, y humana. Efta es la gente con 

que han lidiado, y lidian nueftros mlífio- 
neros, v eftos los trabajos y 1 as 'dificulta¬ 
des quehan de tragar los que quifierénL* 
afentar plaza de miniftros Evangélicos 
en efte campo, en que he conftituido la_>, 
quarta claífede nueftros mimfterioseru. 
el Reyno de Chile, como fe ha apuntado 
en el capitulo paflado;pero,porque las co¬ 

fas dichas mas en particular hazé formar 
mejor cócepo deloquc fe pretende, pon¬ 
dré aquí todo lo que haze al propofico >y 
hallo eferitode eftas gloriofiflimas mifi- 
!íiones,en las anuas, que tengo citadas 
'arribado qual también feruirá, para con¬ 
firmación de muchas cofas , que quedan 

nv. <i: 
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dichas arriba affi deJ valor de e flos Io-, 
dios» como de fus columbres, porque Jos# 
que las efcribcn ,/on reftigpsde vida , y ' 
maiores de roda excepción, y aíñ lo refe- 

(riré rodo con fus mefmas palabras» y fe. 
ran la materi&delos capítulos figuientcs. 

.CAPITVLO XVII. 
' 7.. - : ' • ’ \ • $ ; 

Refere Jo. que. tocan las anuas do 
ejias mijfiones. JÜf. L¡* 

O mas particular que hallo en las 
anuas acercade eftasmiffioncsjfon 
quatro cofas. La primera los gran* 

4es trabajas, y incomodidades délos ca¬ 
minos; la fegunda los manifieftos peligros 
delcauciueriojodela vida;la tercera el 
fruto, que fe ha2e con los Indios por lo 
gran mudani^a,.que ha obrado Dios eiu 
fus cora9ohes,convirtiendolos la diuino 
graciade lobos en corderos , y defieras 
en hombres, y la quarta algunos exem- 
plos, y cafos de edificación. Todo efio fe 
tocará en efte capitulo, y en los íiguien- 
tes.Y enquanto alo primer o,!a particular 
caufadélas incomodidades,y trabajos dé¬ 
los caminos-^ fuera délas comunes defer 
¡os hiuiernos muy Iluuiofos, y empan- 
tanarfeporefto latierra, y crecer mucho 
los Ríos: las cueftas,y asperezas délos 
montes, de que efid llena toda aquella^, 
tierrales el fer ella gente de guerra,y viuir 
por efto enlas partes, y fitios mas inacce¬ 
sibles,por eftar masfeguros, y defendidos 
del enemigo. Habla de eftos lugares la 
anua de treinta y tresdiziendo [eftaiL, 
poblados eftos Indios en quebradas afpe- 
rifíimas, cercadas de pantanos, y mon¬ 
tañas, en cerros altos, difíciles de pene¬ 
trar , con laderas, defpeñaderos, y todas 
quantas dificultades déla naturaleza pue¬ 
den hallar para eftar mas incontraftables 
y libres del enemigo^ luego añade vn ca¬ 
pitulo de vn carta de vn padre miffione- 
xa,que explica bien todo efto, y dize afli. 
CPo5e^ar tan|diuididos como eftan eftos 
Indios,parte chriftianos parte gentiles 
(fiendofuerqaacudirlcs, y fomentarfus 
buenosdefteos) andamos con mucho gü¬ 
ilo por quebradas,y motabas afperjffimas, 
peligros, caminos afperos,que parafacar- 

"E L A GI O N 
Jos del/os aque juntos en algún numero 
jovgan Id. doflrina , es menefter andar do 
cerro en cerro,por caminos muy agrios,y 
3 peligro fiemprede dar en manos délos 
Indios enemigos, q emboícados faitean 
en los caminos,licuando de ordinario, o- 
frecida la vida en facrificio, por ayudar 
eftas defamparadas almas,q lo eftáde ro. 
do r»mecjjp efpiritual, íi los hijos de 
Compañía no les acudieften. Hemos an» 

jdadopor todas las reducciones dej Aua« 
pie muy defpacio haziendó la doctrina-, y 
baptizando muchos niños, paliando mu¬ 
chos trabajos.por tantos cerros, monta* 
ñas,barrancos^ defpeñ aderes,llouiendo 
fin ceñar, y pafiando Ríos peljgrofiflimos 
donde en vno dellos cayo mi compañe¬ 
ro, y eftuuo ya para ahogarfe; mas el Se- 

í ñor,que le queria probar, y guardar para 
mayores trabajos, lo hizoen efta ocaffio. 
Salió e] buen Padre con fu Roca de rifa— 
dando gracias 3Dios; y el aliuio,que tu¬ 
no defpues de falir muy bien mojado 
fue vn ayre frió,que le penetraua, y fin po- 
derfe euadir del, ni mudar Jas veftiduras 
todas empapadas en agua, fe eftuuo ala^ 
boca de vn rio, que no podíamos vadear, 
deque no le fobreuino pocorielgo déla-» 

¡vida, pero entre todos eftos.trabajo s, es 
mayor el confueIo,que nueftro Señor re¬ 
parte con fus indignos fieruos, que lo que 
ellospaífan,viendoque lo que mucho va¬ 
le,quefta mucho , y que pues-las almas le 
cortaron a Chrifto nueftro Señor tanto 
mas; no es mucho les queften a fus mini- 
ftros canto menos : y lo principal que nos 
alienta es el ver fe comjenyao a lograr 
nueftros trabajos como tégodichoJ hafta 
aquí el capit, de la carta del Padre. A efte 
modo fucceden cadadia a eftos buenos 
padresmuchos cafos, en que han mene- 
fter bien exercitar Ja paciencia,y fiifrimié« 
to, Joqualfuera impoffible fino Jo allana¬ 
ra el amor de nueftro Señor, y el zelo de- 
las almas. Efto en quanto alos traba jos,y 
dificultadesdelos caminos . Lo que to¬ 
ca alos peligresdeía vida,íe podra enten¬ 
der deloque la anua de veinte refiere.*» 
acercade efto,trayendo en confirmación 
lo que vn padre cuenta de fi en vna carta 
q eferibio a fu Prouinciahy djze afíi. 

L peligro, que Jos nueftros tienen^ 
quan- 
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quando van alas eonfcfíionesde fer cau- 
tiuos>o perderla vida a manosdelenemi 
goesmuy grande» y mas eftos vi tiraos 
años, que andan los Indios muy orgullo- 
ios por varias victorias, que han alcanza¬ 
do délos Efpanoles. Confaífaron vna ve^ 
vnos Indios principales de guerra, queD* 
con Tal uo condato vinieron a tratar refw 
cates de cautioos.; que podían muyfacil- 
naente hauer hauido alas manos alos pa¬ 
dres que andauan en mifíion , y por lafti- 
ma , y compafíion ,dexadolos yr libres. 
Mas como no todos tienen vn coraba-# 
fucedio vna vez, que cí.rpinando vno 
délos nueftros, gran Lenguaraz por fer 
nacido en cfta tierra,con algunos Tol¬ 
dados de efcoltá, por vnos altos, mon¬ 
tes, para hazer algunos baprifmos, ÍL* 
le deícubrio vna «mbofeada de muchos 
Indios enemigos codos aguifa de guerra 
cortáronle el paíío, y hallandofe cercado 
por todas partes, Tolo vio aun lado vn_> 
defpeñaderodemas de treinta y cinco pi¬ 
cas en ako , el qual no guardó el enemi¬ 
go por tener feguro no. poder fe les efea 
par la prefa pofadi, Cerrando pues el ene-1 

migo con el Padreé y con los que ¡e aco- 
padauan , el Padre folo fiado en Dios, pi- 

I diendole focorro’porinterceííionde nue- 
firoTanto P. Ignacio,Te dexorodar con el 
cauallo por aql defpeñadero, teniédo por 
mas cierto hauerde perder la vida luego 
a manos del enemigo fin fer, inodiun-j 

fidei, porque en aquella ocaüion Tolo ve¬ 
nían corno gente de guerra, y con Tu diui- 
na ayuda Te halló alia abajo (albo,y fin !e- 
Son, arrojandofe luego aun efpefío moa. 
te. Delos compañeros , y eTcolca, que el 
Padre Heuaua, perezieron dos, fin poder- 
losTocorrer. Muchasorras vezeslesha 
fído fuerza alos Padres arrojar fe alos ef- 
pefosmontes, común refugio defta tier¬ 
ra,durmiendo en arboles,afli por los gran¬ 
des pantanos, como por la fegurklad de 
Tus vidas, trayendoias fiempre al tablero 
como deíoque acabado de contar Te he¬ 
cha de ver, y mucho mas délo que diré—>. 

JE.ite año de 30 vino vna junta de- 
mas de eres mil Indios a pelear con nue- 
ftro campo de Arauco,y para prouocarlos 
y facarlosde fu s albarrqda s, embia ron qua 
rtocicros corredores,q nado envna reduc 
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cien,quitaron la vida.cautiuaron, e hirie¬ 
ron a muchos,tocado viuamence arma ,y 
pidiendo confeífiqn losheridos,y peligro- 
fosfue todo vno ,yafíi le fue fue^a alpa- 
dre.para yr Teguro, acompañar el Campo 
y de camino confeífar los heridos. Mar¬ 
chando en forma toparon en el camino 
raftrosde! eftrago, que eí enemigo hauia 
hecha, arrojadas muchas cabezas 
Caciques principales, y heridos muchos 
mas, fin poderlo remediar, pallaron ade¬ 
lante en Tu bufea. Dieronle vida acaba¬ 
do de Tubir vn repecho, moftratonfe alos 
nueftros como dos mil Indios, quedando 
los otros mil embofeados. Fue íe fuer9a 
anueftro campo ordenar fus efquadro- 
nes antes de llegar la retaguardia , porque 

uqs Indios embeftian con gran cprage , y 
can buen orden , que en breue tuuieron la 
visoria por Tuya. llegaua en efte tiempo 
el MaeíTe de campo del tercio, con Tu re¬ 
taguardia, con la qual cerró también el 
enemigo , quitando la vida al dicho 
Maefle de ca mpo, y a algunos Capitanes ; 
de cuenta,y masdequarenta Efpaííoles 
y vn tertio de Indios amigos. Muchos Te 
arrojaron al monte délos Indios amigos, 
mas dejando efto, paráq Te vea lo,que el P. 
hizo en efta ocaffion,referiré aquí Tus for¬ 
males palabras. [El MaeíTe de Campo de] 
Reyno Don Alonfo de figueroa esforza¬ 
do cauallero Gordoues malherido ya_», 
Te ecapó con los que pudo de acauallo 
aguarezerfe en vn eftrecho pafo, con que 
toda la fue^a déla batalla Te boluio con¬ 
tra la infantéria, esforzandofe el enemigo 
con la embofeada, que Talio muya tiem¬ 
po. Aquí morían vnos, rompíanla cabe¬ 
za a otros, no teniendo, con que refiftir 
alafuerte arma délas macanas, que fon a 
modo de muy grandesporrascalzadasde 
Yerro con clauos, y en v.nas largas hadas 
aturdiendo alos que alcancauan . Mas 
preghntarame vpeftra Reuerencia,donde 
eftauayoen efte tiempo? Refpondo, qen 
medio de eftos peligros, animando alos 
que efiauan en píe , coníeftando alos mal 
heridos,y Tocorriédo alos necefíitados de 
remedio efpirifual.y quifo la mageftací 
diuina por fu Tola bondad, no mirando mi 
indrgnidad,que cafi confeTafie a todoslos 
que r.o acabauan iuego alos, primeros IrU 
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jes,y heridas,andando a pie de vn ea-, 
boa otro, cofa que parezera m i!agro-| 
fa,ypor tal la tengo, porque al primer 
encuentro, quando con fu furia el eneme- 
go ropio la caualleria, hallándome yo en 
ntedio della, cerca déla perfona del maef- 
fede Campo General , herido mi cauallo 
y tenido enfangre ,iepufe piernas, para-* 
acojerme con otros a vn puefto feguro, 
en tiempo que feys délos mas esforzados 
enemigos me cogieron el pafo, cerrando 
con migo.Quife reboluer el cauallo, y pa¬ 
ra maji or dicha» fe me empacón,Etonces 
vno délos enemigos me agarró del freno, 
dando ami cauallo vna gran fofrenada: el 
fe empinó, y defeargó fobre el Indio con- 
tantafurialas manos que encendi le hauia 
partido la cabeza.Viendome fin remedio, j 
me arrojé por las ian jas,teniendo tragada 
la muerte , o por lo menos el cauciuerio, 
Entonces en voz alta les dixe Monge chi 
peni ema dejadme con la vida hijos míos, 
fue mi dicha el no dejarla aquí, q vnode- 
los feys, era Alemán meftizo de Santiago 
y criollo (efte fe hauia ido al enemigo , y 
afu petición vino efta junta, y es de aduer 

i tir, que por mi intcrceffion efeapó dela_j 
horca en Arauco^ Mandóles que nomo 
mataífen, porque era el Padre, que en fus 
peligros los amparaua, y fauorecia. De¬ 
jaron mepuesapie,y|bien temerofo,yafíi 
có ligereza me acogí aunos mattorrales 
cercanos, mas allí andauan tan viuaslas 
lanzadas ,que me arroje por medio déla-, 
infantería enemigada qual vi&oriofa qui- 
taua la vida a muchos délos nueftros . 
Aquí me dauan vozes pidiendo cófeíion : 
nofupeque hazerme, halla que có impul- 
ío del cielo me hinque de rodillas, facrifi. 
cando mi vida, por focorrer a aquellos 
pobres,ydefamparados, que tan apeli¬ 
gro tenían fu faluacion, Al punto me ha¬ 
llé fin temor, ni miedo alguno , y co- 
tnenzé afoccorreralos queme pedían-, 
confefiion,y alos que de nueno cayaro,- 
corría bolando diziendoles, leías Her¬ 
mano,hágame Ceñas, para que le abfuelua 
y tal vez oyéndome el enemigo, reboluio 
fobremly penfando me venia a alanzear, 

L ACION 
¡vida ,y aííi me quede yo libre .* mas de_> 
ocho vezes me hinque de rodillaSjtenien- 
doen varios tranzes tragada la muerto , 
mas aquel Señor, por cuyo amor defpre- 
cié la vida , me la guardó en medio de can 
grande peligro,y de tres milcnemigos En 
primer lugar lo atribuyo a fa diuina cle¬ 
mencia, y enfegundo al gran refpeto,que 
aun los mifmos Indios gentiles,y de guer 
ra tienen alos déla Compañía , fue,mi pa¬ 
dre,dia de juyzio, porquedefpues do 
hauerfe confefiada mas de cien hom¬ 
bres heridos, recogidos losque pudieron 
(y no hauian gozado déla feguridad dt-# 
vn efpefo monte, donde fe acogieron aí- 
gunos)aun eífrecho pafo,dóde noles pu¬ 
do romper elenemigo, en dos o tresafal. 
tos: tocando fu corneta arecoger,queda- 
ron los Efpañoles coa la muerte tan alos 
o;os,que,haziendolesyovn breue razo¬ 
namiento, fe compungieron de modo, q 
fin quedar ninguno fe confefaron , fiendo 
el primero el MaeíTe de Campo del Reyno 
bien herido y defangrado . Áíli efperaro» 
alene migo tres horas largas,eftandofelos 
campos avifta fin permitir Dios acome- 
tieffen, que a hazerlo, dieran vn todo,por 
eftarya fin munición alguna, y los Tolda¬ 
dos muy desfallecidos. Hada aqui, fon_* 
palabras dei padre, y es de aduercir, que 
fu esfuerzo lúe bien conocido fer del cie¬ 
lo, pues la otra vez paffada, fiendo el mif- 
mo,con menos peligros,y menos enemi¬ 
gos fe arrojopore! monte abaxo . 
j. Elle mifmo padre fe ha vifto en otros 
muchostranzes. Caminando vna veza 
aboca de noche por vnos montes altos, ia 
refiados del enemigo, y por eíTo peligro- 
fos (lleuaua la efeoita de Toldados aco- 
ftubrada )oyó dar vnas lafljmofas vezes 
en vna de aquellas quebradas,y entédien- 
do todos fer enemigos,que degollauan al¬ 
guno délos nuefiros, la efcolta de Tolda¬ 
dos fe hecho al monte; animandofe pues 
el padre,y fofegandofe,oyó inuocar el dul* 
ce nombre de Iefus,llegofe, y hallo dos In 
dios de paz , que tenían maniatada vn¿_* 
india,para degollar , porquedezian , que 
viuia fueirarnente . Reprehendiólas fu • W • v,***7^r W V - k » » •MVIvyiISVUVl, » A V W |k/i W 11 V U 1 I U J » V* 

me retiré avn paífo, e hícadode rodillas ef [locura, corrigfo la India,quitóla d«l pe- 
peré la muerre;masel enemigo endereza- ilígro ya codos difpufo paraque fe coa- 

«a al Efpañol,por entender tenia todavía^ jfs faífen. 
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AI mifmo facedlo otra cofa, eo qu^ 

tuuo no pequeño peligto, hafta aquí li~¿ 
•4 1111 'i anua. 

CAPI TVLO X VIH, 
t „ ('i OI -* .» - ' ,iV' O** 

VeLgran mudanza que los Indias Arau¬ 
canos ban hecho defde elañodeaq. 

abrazando las cofas dslafe e,aquc 
tantos años bauian rejijlido . 

LA refiftencia, quedos Indios Arau-q 
canos han hecho ala profeffion de 
chridianoS) y la fumma dificultad, 

con que fe perfuadian adexar fus coftum- 
bres gentílicas » y abra9ar las de nueftra_> 
catholica religon» lo mueftra claramente 
el poco fruto, que con ellos fe hauia he* 
cho cantos .años como hauian porfiado 
con ellos nueftros Padres miífioneros, fin 
poder acabar con ellos, que dexafficn fus 
vicios,y de prauadas coiiumbres,y fe con»* 
virtieiTen de voluntad a Dios,fihoa¡guoos 
in articulo mortis» y los ninos.que je bap 
tizauan,y morian ipero defde el ánodo 

ij. a l8. les tocó Dios los corazones dc-> 
manera, que hanadmirado alos que antes 
los conocían. Lo vno.y lo otro lo vera el 
letor porias relaciones délas anuas 
treinta, treinta y quattro, y treinta y f^s 
que refiero en eftecapitulo, hablando de 
efte punto la dq treinta dize affi. [ eftos 
Indios no tienen obferuancia de chnítia-^ 
nos. fus fieftas fon borracheras, que tie- 
nen muyffequentemente , eílan ob[tina¬ 

dos en fus vicios , cometen otros mu¬ 
chos pecados. viuen con mnchas muge- 
res, quando mueren en tierra fus cuerpos 
en el campo , poniéndole fus vellidos, y 
camarico de comida,y bebida al rito gen¬ 
tílico. Quando eftan entérenos no nos 
Haman , y fi los bufeamos, fe ocultan ; no 
nos piden baptifmos» finalmente en to _o 
viuen como gentiles Aucaes. Hito pa a" 
ua ñocos anos a, mas ya de tres a efta^ 
parce fe ha experimentado en todos ellos 
notable mudaoza, trocandofe e o os 
en corderos, deificando entrañablemente 

cumplir con las obligaciones de chíma¬ 
nos, cofa, q ha pueíto en muy grande ad¬ 
miración 3los Padres,y atados :os,quí-» 

han tratado,y comunicado con cita gente 
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porque falcn con norable cuydado a o.yr 

* j 3 qoctrjna, y cofas de Dios, tejiendo por 
mucha dicha íes onprizemes fus hijos, vi- 
fitandoies amenudo los nueftros, edifica- 
doles Yglefias, y trarandoks como hijos 
de bendición . Hafe atribuydo tan ex¬ 
traordinaria mudanza ala intercefion dt! 
Padre Mateo cfteuan déla Prouincia de-» 
Aragón, que aurá quatro años falleció en 
aquellas miffiones , obrero zeloíiffimo e 
incanfable déla compañía, y que acudia_» 
con notable vigilancia afoeqrrer eldesá- 
paro efpincualde ellos pobres, vencien¬ 
do con fus infatigables trabajos fu obftina 
Cion,y aora defde el Cielo mas eficazme- 
tecon fu fanta interccffíon. Aífi me lo 
efcriueolos Padres de aquellas mifíiones, 
peroporque todo lo que baña aquí fe ha 
dicho,fe entenderá mejor decendiendo 
a cofas,y cafos particulares, los diré,refi¬ 
riendo algodelo mucho q me eferiuen 
aquellos Padres misioneros . Dizen^ 
pues que fe ks ha endulzado el trabajo 
querenian, con ver ya muy trocados a- 
qucllos barbaros,los quales antes con¬ 
tradecían tan apretadamente fus bup- 
ptifmQs, y ofrecer fus hijos para lo mif¬ 
mo , que les ponía en contingencia el 
obedecer afíi Rey , y Señor, y fe que¬ 
rían feuantar por folo, que fe lo tratafien, 
fiendo de natural indomito, mas la per- 
feucranciadclos padres los ha reducido 

»de manera, que ya pfrecen hbcrahflima- 
1 mete fus hijos, para q reciban las Taluda¬ 

dles aguas del baptifmo. Y lo que todos 
os que han culciuadoeftagente rebelde 
inflantemente pedían a nueftro Señor, y 
perfuadian a eftos pobres q era hizicíten 
en fus parcialidades Yglefias, paraque en 
ellas commodamente fe pudieífie predi¬ 
car la palabra djuina, y enfeñar el camino 
del cielo, yafe ve efeduado. AI principio 
quando fe jncliqauan algunosa condecen- 
der con nueftros ruegos, vn Cacique lla¬ 
mado Yaguen délos déla regua,y parciali¬ 
dad del Abapie eftando en vna junta felc- 
uátóy dixo.Veamos quien fe atreue adar 
principio a eftas Yglefias, de que habíais , 

con que atemorizó, y retrajo alos demas 
de poner mano en ellas. Mas la maro 
de Dios,que inuifiblemente mueucefta 
¡obra,mudóla voluntad deíle Cacique , j 

en 
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cn breue trocando fu dañado intento 
voluio lahoja, y en fus aiuntamientos , 
prefuadio alos demas Caciques, Capita- 
nes,y parcialidades hizieffen las Yglefias 
q le s ped ían los padres , aque fe allego la 
cooperación del famofo Catumalo , qde 
reuelde yterco, fe ha hecho fifcaficotiuo- 
candoiagente aqqe oyga la diuina pala¬ 
bra,^ reciba la Evangélica ley. En la re¬ 
ducción de Carampangui a fomentado 
efte intento ei famofo Don luán Ygñai- 
pil, nueftro aficionado ,y protegor délas 
«ofas déla ley evangélica. Con efio losde 
ni as Caciques an ofrecido litio acomoda 
do,y prometen antes que las aguas del hi 
uierno Jos Impidan/de tener leuantadas 
ocjio,o diez Y ¿lefias , y cierto me fue do 
granconfuelp,quando eftos dias atras vi- 
íite ia re (i den cía de Arayeo, ver que lue¬ 
go que llegue, vinieron a nueftra cafa.-, 
ocho , o diez parcialidades,p reguas, 
con fus Caciques, y Capitanes/y mu¬ 
chos Indios, cargadosde fus prefeutes, 
fin que deflo fe exjmieife ninguna Regpa, 
y me hizieron fus ra9onamientos,ofre¬ 
ciéndome hazer las Yglefias, y que lo te¬ 
nían al préfente muyen el cora9on.yofe 
lo agradeci mucho, y de mi parte ofrecí 
el aiudarles con el Señor Prefidente , y 
.Maeííe de Campo,?! qual nos aiuda , y fo¬ 
menta nueftro intento mas que otro al¬ 
guno. 

-Ha fia aqui la anua de treinta y quatre. 
Hablando la de treinta y feis de efie mef- 
uno punto* dizeaííi. Lo principal en_. 
lucilos Padres han puedo fu cuydado 
eftosdos años hafidoen folicirarque los 
Indios hagan Yglefias en fus reducción 
nesjcomo lo hauian prometido, y por 
3as varias occupaciones,que trae Ja guer? 

« va , no lo hauian podido cumplir, aun¬ 
que lo defleauan: mas ya , la gloria 
X>ios,eftanfeis acabadas, y comen9ada_> 

orra ; todas en differentes reducciones 
~y accomodadas al numero de gente, que 
íe halla en ellas. Mohán faltado para_j 

cftaobra fus contradicciones ,con qutL, 
fe confirma fer obra de jDios, pues todas 
las que lo fondas tienen, porque muchos 
venían defconfoiadosalos Padres aque- 
jaifede que les querían mal los fuyos , 
porque íohciraaaji I» fabrica de fus Yglc-j 

lias; y defpues de acabadas las primeras 
jen JLabapie, y en Toupen, los Yndios de 
;Arauco les dauan en roftro, porque^, 
¡confentian que las Yndias fucilen a!a_^ 
Ygleíia. y bapian fido los que hauian da- 

!do principio a efta nouedad . Todo eflo 
nací? de vn Yndio llamado, Catumalo, 
que es el mas principal, el mas famofo, 
y el q tiene mayor nóbre enlaguei ra5por 
loqual rodos le temen, por fer,como ca¬ 
beza delosdemas, y todos lo reucrecían 
en lugar de fu gonernador, y afíl temían 
los demás hazer cofa que el,q no iaco. 

men9affe, o no la apoyafle con fu apro¬ 
bación. Conociendo eílo los Padres pu¬ 
lieron todafolicitud enganadea el’par- 
ticularmence, la voluntad, y animarle a_, 
que hiziefíe Ygleíia en fu reducción- por¬ 

que todos efiauan aguardando a ver lo 
que el hazia, parafeguir en todofu pare¬ 
cer. Tuno muy buen efedo efta refolu- 
cion délos Padres;y viofe claro que aquel 
Cacique era de q*uen dependía e! bien, o 
malde toda aquella gente, porque a! píi- 
toque hizo fu Yglefia,;y !a fieíla de fu de¬ 

dicación, los demas trataron a porfía 

hazer lo mifmo,celebrandofusfiettas co 
el aplaufo ,y regocijo, que defpues fe* 
verá. 

fían moflrado en efto el cordial a- 
mor,que tenenaios Padres,que lesacu-, 
den , haziendo afus ruegos Jas Yelefias 
que no hauian tenido efeflo tantos años 

¡ha. y han dado a entender Jaconfíanca.q 
I hazen délos deia CÓpañia, y la eftima de 

¡fu modo de proceder, jntado colas obras 
i <lue ^es Pr£dican con Jas palabras. con 
¡que harrdefengañadofe eftos Yndios dé¬ 
los varios temores,que los combatían-., 
los quales defcubrieron bien e) Cacique 
mas principal de Lauapie,y Catumalo cu 
da vno en vn raconamiento , que hizo 
alos fuyo-s,quando en fus Yglefias fe ce¬ 
lebró la primera fiefta; porque entre o- 
trasles dixeroneílas ra9ones. Bien fa- 
beis como Jos Caciques nueftros ar.ee- 
paíTadosLeuipargé Levguallen,y otros 
nos ponían grandes miedos,y nos retra¬ 
ían del trato délos Padres, puerfuadien- 
donos que las Yglefias eran para quitar-* 
nos nucllras hijas , y nueflras mu ge res, y 
que ellos, y ios Eípaíioles nos hauian do 

ha* 
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feitter trabajar de dia , y de noche, y nos 
hjuian de traer ambrientos ,y defnudos 

;y Hacernos otros muchosagrauios , que 
decian nos hauian de hazer.Todo Io qual 
bien veispor experiencia, quan grande-» 
encaño ha fido, pues ni eftos buenos pa¬ 
dres nos quitan nueftros hijos,ninueftras 
mugeres,ninoshazen agrauio,ni ofenfa 
alguna; antes bien nos ayudan, y fauore- 
2en en quanto puedeu, regalando, y cn- 
fefiando a todos nueftros hijos, y los E- 
fpañoles ya veis,que nos ayudan a defen¬ 
der nueftras tierras, arrefgando fus vidas 
por nosotros , y afli pues veis quan al 
contrario pafla délo que los antiguos nos 
pronofticaul, perded los temores, demos 
gufto alos Padres, yalos Efpanoles en^ 
efto,que nos piden,edifiquemos Yglefias 
en nueftras tierras,y acudamos a oy r mif* 
fa ,a rezar, y a todo lo demas^ue los Pa¬ 
dres nos enfeñan , pues fe ende^a todo 
para nueftro bien . Aefte modo fue pro 
Equiendo el vno, y otro Cacique fu par 
lamento, y en fus raines fe ven coneui 
dencia los temores que el Demonio por 
medio de fus antepagados les hauia_* 
puedo. Todo efto lo confirma fuficiente- 
rnente la carta , que queda referida en el 

capitulo 11, del libro 7. en que el Padre-, 
Die*o Rofales aftua! fupcrior délas mif- 
fionesde Arauco eferibe al Padre Luis de 
Valiinia de buena memoria el eftado 
prefente de aquella nueua cfcriftiandad j y 
con efto paflo a tratar el vltimo punto,f 
que tocaalfruto de eftas miífiones,como 
lo dirá el capitulo figuiente. 

CAPITVLO XIX. 

Di/ fruto que f ba hecho,y haze en eflat 
mifionee. refrrenfe alanos cafoi de 

td/ficaaon—». 

Dio principio al fruto de eftas mif- 
fiones el Padre Luis de valduii^ 
comenta do a baptizar, los Indios 

quádo entibió eftas mifíiones,trabajando 

tanto en efto, como confta déla anua diez 
y nue uc por eftas palabras . [El principal 
cuydado fepone endoarmar alos Indios; 
y paraque fe entiéndala neceffidad , qut_» 

<kl!o tienen, í< ha 4« prefuponcrq toJos 

DE CHILE. 
eftos Indios amigos.del eftado de Arauco 
ylosdcmas,que elian reducidos e la raya 
déla guerra, eran ynfieles,y repugnauan 
mucho hazerfe chriftianos, hafta qut-> 
muerto el Gouernador Alonro de Riue ra 
y quedando en el ínterin , que venia o- 
tro Gouernador, las cofas déla guerra, y 
déla paz [conforme alas cédulas Reales) 
cali todas en manosdel P. Luis de Valdi- 
uia; el vsó de,fia mano,y la quilo emplear 
cali toda para el bien efpiritual de aque¬ 
llos Yndios ynfieles, juntando el bra^o 
real con la lengua,y enhergia,que nueftro 
Señorleadado,.paraperfuadir,y conli-» 
gracia,q tiene ganada có los Yndios . Hi- 
90 vna vifita general de codos ellos, habra 
«ño y medio, en que fue baptizando a- 
los mas, precediendo primero el cathecif- 
mo fuficienre,pero breue, conforme daua 
lugar la priefa, con q yua vificando, y los 
negocios, que tenia, q hazer . Dias hubo 
en que el, y fus compañeros baptizauan 
tantos Indios ,trauajando en efto defde 
la Mañana ala noche,q quedauantancan- 
fados,que quando acauan, ya no podian_# 
ajarlos bra90S. ] 

Hafta aqui la anua. Defde entonces 
haftaaora pocos años, ya fe ha viftoel po« 
co fruto, que fe hazia con los Indios de-» 
guerra. Del que fe ha hecho, y haze def- 

ipues aca ,* también fe ha dicho loque ba- 
Jfta para colegir todo lo demasque fepue- 
! de dezir; y affi concluyo efta quarta claí- 
! fe, re finé do algunos cafosde edificación 
íj partenecen a eftos minifterios de eftas 
miffiones, los quales fe referirán como 

. los hallo eferitos en las anuas q dizé afli. 
1 A vna Indiaeftando appretada do 

vn accidéntela perfuadio vn padre, fe co- 
fefafle,que luego fe hallaría libre de aquel 
accidente,y recibiría la falud del alma.afii 
lo hi’90, y eftando ya buena la cautiuaron 
los Indios de guerra fus enemigos» y que- 
riendofeaprouechatdella,fcgun fu barba¬ 
ra coftunibre . reíiftio valientemente por 
guardar los buenos conlejos»que del 
Padre hauia oido, queriendo antes per¬ 
derla vida, que la caflidad; mas con ia_» 
poca falud, refiftencia, y trabajo del cau- 
tiucrio.feic agrauó la enfermedad de mo¬ 

ldo que la pu fo en las puertas déla muerte 
' y eftádo \ a cercana a ella,llamo a vna In- 
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dia ladina» que también eftaua cautiua, y( 
la dijo q por premio de hauer refiftido a 
aque] barbaro, la Virgen Sanciffima fe la 
hauia aparecido con el niño Iefus en., 
fus braijos, con que la hauia confolado 
mucho, y que con eííe confuelo moriar 
muy cotenta;y affifuccedio en breue co¬ 
mo lo refirió defpues la Indiaíadina. 

z Eftaua otra India muy agrauadade^ 
vna recia enfermedad, en tiempo, que le 
fobreuinieron los dolores del parto. Con 
la flaqueza fin poderfe ayudar,fe le quedo 
atrauefada la Criatura, teniéndola todos 
por muerta,mas dcfeando que por lo me¬ 
nos no peligraren en el alma madre, e hi¬ 
jo, fe confeiíola madre, y tuuieron modo 
como dar el agua del fanto Baptifmoen 
la parteque el hijo defcubria.en feñaron- 
les como le hauian de baptizar,y otro dia 
preguntando el padre que íi hauia falleci¬ 
do la enfermare dixeron eftaua penado, y 
que prcfto madre,e hijo morirían. Aguar- 
daua efle apretado trance nueftro fanto 
Padre Ygnacio para moftrar la eficacia 
de fu inccrceffion, porque hazie Jo lleuar 
el padre vna reliquia del fanto,hizoq pue 
fta a! cuello déla agonizante, todos inuo- 
caffen en alca voz el auxilio del fancto, affi 
fe hizo, y al puntóla criatura fe leuantó 
y ordenó de modo,q fin anguftia déla Ma 
dre vio la luz corporal, y~la madre de- 
fpertó del pefado fueño déla muerte en, 
que ya penfauan todos eftaua. 

En el empleo, quela Compañiatiene 
con el tercio de quinientos Efpañoles,fe a 
experimentado ogaño muy gran fruto de- 
ftcrrandoel abufo de juramentos, com 
poniendo muchos difcordes, haziédoden 
de mano a amiftadas envejecidas de_> 
amanceuamientos,y que muchos hizief- 
fen confeffiones generales por auerlas 
hecho annuables con paliación de pecca- 
dos,y fin la juila,y neceífariapreparacion. 

3 Entre todos vino vno con feñalesde 
verdadera contriccion, y arrojado alos 
pies de vno délos nucftrosje dixo venia a 
hazer vna buena confeífion,porhauer ca¬ 
llado muchosaüosfus peccados, hazien- 
do cófeííiones facrilegas , y q a hazer eiio 
le mouia, que la noche antes fele apare¬ 
ció el gloriofo fan Praocifco, y mirando- 
’* ''°nroftro muy feuero,ledíxo. Como, 

ELACION 
fíendo de mt nombre viües tan dcfalnra- 
datnentc,que a tantosaños no ce confief- 
fas bien , encubriendo tus pecados > y 
eftandotantos años a en deigracia do 
Dios? Y con efto fe coyifeffo dando mué- 
ftras defervcrdádecala contrición . 

4 En ei mifmo tercio eftaua vna perfo- 
na depuefto feñalada no folo en el,mas en 
la vidalicenciofa, y perdida, qué fobreía- 
lia en la demas déla foldadefea, que fucle 
tener efto por gala . A elle procuraron^ „ 
los nueftros, aparcar délos juramentos , 
blasfemias,y juego demafíado ( fomento 
de fu diftraimiento) No pudieron,y al pre 
fente no folo fe redujo a enmendar fus 
defatínos,y afentarfe en la congregación,' 
mas es el fifeal délos que a ella faltan,cor¬ 
rige juegos, blasfemias, y juramientos. A 
ello le trujo vn fucceflb bien Angular, 
queeftando jugando le aconteció. Por 
vna foca perdió continuadas algunas fuer 
ces:delo qual impaciente, tomolafota en 
la mano,yladijo.Hafta quando me has de 
de períegirir?juro,votoa Ghrifto.Q no vi¬ 
niera aquí algún demonio, que teme ar¬ 
rebatara délas manos>No fue tardo ni for 
do el inuocado,porq al punco, eftando fe- 
reno el tiempo, vino vn furiofo Remoli¬ 
no , que le arrebató la fota, y no pareció 
mas , dejando alos compañeros temoro- 
fos, y a el con el remordimiento 6de con¬ 
ciencia,que le trujo al bien,y prouecho de 
fu alnii_,. 

5 Vna muger vino a cófeflarfecó vno 
délos nueílros, hauia quatro, q no lo ha- 
zia,yal comencar la confeffion,fe come¬ 
to acubrir desvn fudor mortal, de modo 
q péfáüa el Padre fele defmayaua,o moría 
fegun moftraua el femblante: alcauo de*# 
rato voiuio en fi,pronunciando, el dulce 
nombre de iefus,y le dixo. A Padre. Que 
tormento he pifiado,porque el demonio 
con vn nudo meapretaua de modola_# 
garganta,que aun pronunciar Iefus co¬ 
me dexaua,temerofo fin falta, que yo, 
abrieífe mi pecho,y defeubrieife la üaga-j 
que mi alma tenia, ya con la dinina gra- 

jeia vencí con efte fanto nombre , y defleo 
¡hazer vna confeífion a fadsfaccion de mi 
I conciencia» y profiguieudola hizo muy 
¡cumplida. 
i 6 En eftetercío, que tienepornombre 

i' m irm ir, pire 
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\: fan Felipe viuia vn hombre muy defal- 
nadofiurador ,y ju gador en extremo,im- 
jencaodo nueuoys modos de juramentos 
que hazian temblar las carnes alos mas 
iesbaratadosfoIdados;y aun afirman pcr- 
onas de todo credito, tenia pado con el 
demonio. Hau.ia doce años q niel# niuna 
meftiza, con quien eftaua amancebado. 
Dyan miíTa, «porque ladefuerguenga, con... 
que eftaua con ella,era muy notoria. En 
yna enfermedad, q tuuo le perfuadia vnoi 
délos nueft.ros , refrenada fu deíbrdena-l 
da vida, pvopufole para confeguirlo las e- 
ternas penas, que le eftauan aparejadas, 
pero par mas que en efto Te látigo no con 
figuiolo q deíTeaua,Vn dia defpues de ha- 
íer convalecido efte Hombre defaíorado 
"efalio con fu meftiza aun Rio , y fobre íi 
jftafe recoftaró a dormirla, y defpertan- 
iopñmero ella, fe hallo cubierta de cu¬ 
lebras, y afu conforte, déla meffriamane 
ra,y vna maior, quelasdemas,que le ze 
nia el cuello. Atónita comengo adar vo 
ce s,alas quales el hombre defpertó, y la- 
fo-fego con decirla, que aquel lugar abun- 
daua defemejantes fubandijas,yque de_j> 
aquello no fe efpantalfe, q dentro de tres 
días vería cofas muy ma/ores.. Al cabo 
delosquales le vieron falit del quartei las 
poftas , y que enderezando para vn logar 
apartado, fe le ponían alos lados dos fie¬ 
ros hombres con fuscapotones reuoga- 
dos,aquienes,niconocieron,ni dieron ah 
cange,juzgando podrían fer perfonas,que 
de lejos noconocieífen. Apartaronfe del 
hombre , y no los vieron mas, ni al defial- 
mado,q entregandofeafdemonio,en tres 
dias no le defcubrieron,hafta que al quar¬ 
to le hallaron ahorcado atadas las manos 
por no fauorecerfe dellas. Hizofe infor¬ 
mación del cafo por el Gouernador del 
tercio, q era el fargentomayor del Reyno 
y hallado fer verdad lo dicho,hizo quemar 
publicamente fu ropa matar todos fus 
cauallos, hechar el cuerpo a los perros, 
y ala meftiza,que faliefte defterrada del 
tercio, y que pena de dos cientos azotes 
no voluiefte a el. 

y Vn I ndio de gran nombre por el cf- 

fuerco militar,y fe llamaua lona,era_> 
gran amigo y agafajador de Efpanoles,v a 
nofotros nos l egaiaua , y quería mucho, 

JJbro VIIÍ. 
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y quando en retorno le procurauamosa 
traer al conocimieto verdadero del lauto 
evangelio, y de fu fa1uació,dezia no os de 
?ena padres,que por mas peligros,que me 
fobreuengan, tengo de morir chriftiano. 
afíi lo difpufo nueftro Señor, porque dán¬ 
dole la vltima enfermedad, de que falleció 
embio allamar con prieífa vno délos pa¬ 
dres,y le dixo y a fe ha llegado el tie mpo,q 
dixe, v no temo ya perder el nombre do 
mi tierra, aunque mas me afrenten mis 
compañeros, efeñame.y baptízame .co- 
mengoel padre,y repitiéndole algo délo, 
quele hauiaenfeñado,decia,yafc eflobie, 
paflaadelante,y baptízame prefto,dándo¬ 
le mucho prieiTa, porque barruntaría la-, 
que la muerte le daua,pues a penasacauo 
de receuir el agua del fanto baptifmo 
quandomurio conciertas prendas de fu 

predeftinacion. 
8 Otro Indio llamado Catuban n3- 

natural déla Imperial , que dos veces 
hauia dado la paz , yotras tantas reueia- 
dofe,vlcimamente vino tan firme,que por 
empeñarle en el Seruicio de fu Mageftad 
higo tales viajes,y fuertes,que de vna fele 
origino la enfermedad de que murió, tra- 
xo configo vna muger,con quien eftaua_. 
caffadoafu vfanfa,quifier6 los padres por 
varias vezes fecafaflecon ella con bendi- 
ciondelafanta Yglefia, perorepugnaualo 
sor laínftancia,q la India le hazia, paraq 
no viniefTe en tal cofa, hafta q eftando pa¬ 
ra morir, fe determino executarlo, y rogo 
ala Indiaquiíieífc venir en cafarfecoel al 
modo déla Yglefia,y vndia,tres antes que 
muriefle, entro el padre auerlc, y le dijo 
Padre efta India efta reueílida del derno^ 
nio, o es el raifmo demonio,puestaco me 
impide mifaluacionjella no fe quiere chri 
ftianar,ni cufiar con migo ¿entrégalaa fus 
padres , y difpongame yo bien para la 
muerte,afíi fe hizo, dejándonos prendas 
de fu faluacion. . 

o Don luán Talpellanca Capitán , y 
Cacique principal, mucho tiempo lamo- 
fo contrario délos Efpañoles, finalmente 
fe reduxo,y júntamete,fe baptizo, diole la 
enfermedad , de q falleció, embio volan¬ 
do a algunas de fus criadas a llamar alos 
padres,y viniédo vno,fe fento D.Iuan co¬ 

lmo pudo en la Cama,y le ft»j°>a PaJre lo 4 
■ Ccc, fe 



¡eíia tnugere! aguadcl baptifmo, con que 
deshizo el paélo con el Demonio, y jg^ 
rhÍ9o de.nueuo con Iefu ( tu ¡fío, y desh^ 
?iendofe dcfde entonces todas las apa* 
rienpias, y ficciones, que el común ene- 
.niigo la ponia en los ojes > de modo que 
ya no penetrauacon lavifta a ninguno , 
jdexo fu mal oficio de que el demonio 
quedo muy corrido, viendo que nueftros 
Padres le hauian Tacado delasyñas la que 
íenia tan enlazada, y le feruia de lazo pa¬ 
ra otras muchas almas. 
iz Lo mifmo rebelo perder, con elbap- 

j tilmo de otra Machi, bien celebrada por 
fus hechizerias . Hauia muchos años, 
|que en 3a tierra del enemigo curfauaeiL, 
jynacueba la efcuela del demonio ,que_» 
con crecido fruto deíus embulles ia ha- 
J>laua muchas vezes, dauala yeruaspará 
¡que curarte, y en cierta ocaffi¿n la hauiij 
¡dado ypaolla llena de Tuegopara fus he¬ 
chizos. Traidaa nueílra tierra, vino a-» 
ferdifcipula dei yierdadero Dios, y aun¬ 
que curapa algunas vezes con fus artes? 
diabólicas, pon todo elfo oia con güilo 

llos miíleripsde uiieñra íantafee ; y cada 
dia con menor enfado- las exorracioneSj* 
que.los Padres |ahacían deque fe bapti- 
zaífe, y fe apartarte de vna vez délos en¬ 
gaños, y marañas del enemigo, que folo 
pretendía por aquel camino fu eterna-* 
perdición, iua abriendo los ojos ala diui- 
na luz,y derteando falir.de fus zeguedades 
por medio del baptifmo; y el demonio, 
que ya t emia perder la prefa,quifo hazer- 
la en fir alma, antes que otro mas fuerce 
felá quitarte. Hauiafe ella fangrado por 
vn achaque que.Ja fobreuino ( o fueíTe o- 
cafionadode ottos accidentes,bloque 
parece mas cierto» caufado del demonio 
por lograr mejor fu intento con ella oca- 
fionj apareceíele folicito de fu Talud e! 
medico infernal, y recétala que.fi laquie- 
ie confeguir,defatela venda ,deje correr 
la Tingre, que con elfo al punto fanarau. 
Hazelo la limpie mug.er,dando afu enga¬ 
ño credirp ,* y deíangrofe de manera, que 
en vn corraid.e fu cafa vjno a caer desma¬ 
yada i y medio muerta; viola caer no fo 
quien por permiffíon diuina , y llegan- 

BREVE RELACION 
he deíeado, aora morirécontento,puesi ítrafpaflan Ja tierra con la fu va. Recibió 

moriré en tus bra?osvDecia ello el barba.' - • • c,Dl0l 
fo abrazando¡afeífluofamente a! padre 
y, porque no te recelesje dijo,fabras,que 
defpues que me baptize, toda aquella 
canalla de mugeres , no me ha ferui. 
do fino de hazer chicha , y de criar los 
hijos, que en ellas tuueantes que mo 
chrjftianara, y Tola doña clara fque afilie 
íamaua la legitima)ha íido mi muger.Co- 
fefoife el buen Yndio y murió con feríales 
de fu eterna Talud . 
io Aunque la reducion de Talcama- 

huida ella poblada de gente la mas re¬ 
belde que conoce ella tierra, no deja-» 
de dar algunas almas, que con furin- 
rercefíion en el cielo h^nde alcanzar alos 
fuyosquefe reduzgana mejor camjnoJ 
Entre ertosfuevn Jodio mozp,eIquaffín 
tiendofe enfermo inflo por tres vezes afu 
padre]® Ilamafevnodélosnueílros Efte 
como ge ntilnada cuydode elfo , mas ala 
tercera vez |e dixo,que finóle llamaua, fe 
moriría de eípanto, porque tres veces 
de noche le hauiarodeadq lacaue^a vna 
disforme llama de fuego, que mucho le 
farigaua.Llambentoncesalpadre,y el en 
fermo recibió el aguadel Tanto baptifmo 

difpueílo primero,y preparado,paraquo 
recibiendo con la Tanta agua la diuina 
gracia, gozarte délos bienes déla gloria-.* 
de que creemos go^a; pues dio con ello 
el alma al que Ia crio^affí íuccedaalos de- 
flareduccion, reduciéndolos fu mageílad 
aíu fantoferujeio. 

11 üntre los baptifmos,q fe han hecho 
hao fido fingularesjos de tres Machis , q 
affíUaman alas Indias curanderas, délas 
quales ay muchas,que trata con el demo 
nio 5 y curan con inuGcaciones,y por arte 
íUya. y la cura mas frequente ,es abrir 
aparentemente al enfermo las entrañas» 
facarie jas.tripas, ylimpiarfejas,bechan. 
do a fuera quaiquier maldije; ay en eleílo 
mago ,y voiuiendo a cerrarla herida fin_, 
qi!e quede rartro, ni fefial alguna: Pues 
vea defias Machis era can fabia en eíla fa¬ 
cultad, y Ja tenia el Dempnio tan enga¬ 
ñada , que folo con la villa decía la enfer¬ 
medad , que £j doliente tenia, penetrando 

fodofuciiernóy ^a|Paflando con ,a v‘.í*a fc» Fc“1,"»on amina , y llegan- 
fodpiu cuerpo, al modoque JosSaofies ¡do aenterarfe del cafo, llamo gente te. 

pri- 
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primiolafangre. Voluioenfila Yndio 
¿elpuesde largo rato, y preguntada cq - 

mo la hau'.a lucedido aquella defgraci¿_,, 
que por poco la cortara la vida ; confcflo 
llanamstite, que el Demonio la hauia da- 
■do aquel remedio para conferuarlu. Die¬ 
ron cuenta al Padre deloquepalVaua. Pue 
volando afu cafa , ydefpues de haueria^» 

-defengañado con can clara euidencia_j 
vedando bien inflruida en los mide- 
ríos de nuedra Tanta fee; bien armadas- 
contraías aducías de fu enemigo,-y ha¬ 
biendo renunciado Tu antiguo oficio, 
v hecho firmes propolitos de dejarle: Ia_q 
bautizó, y dio la faluddel cuerpo con: 
ladel alma: con queel demonio 'quedo 
defpojado de aquel cadillo, donde antes 
cdaua tan fortalecido. i 

13 Mayores fuerzas tenia en el de otra1 
iMachi, por hauerfe feñoreado, no Tolo, 
del alma,fino también del cuerpo. A- 
cercó a cdar enferma por fu ventura, y 
como algunos la dixefien ,que llamaífe al 
padre, el que edando en fu corado ha¬ 
blaría por fu boca, refpondia con obfti- 
nacion que no fe le llamaflen, fino que- 
rían, que fe huyeflfe al monte. Crecióla 
enfermedad , y afu pefaf llamaron los pre- 
fentesaun Padre,que la dilpufreíTe para 

| baptizarla, porque les parecía, que efta- 
wa endemoniada. Apenas entró el Padre 
por el Rancho quando la Yndia fe co¬ 
mento a eftremezer, y a turbar de fuerte,! 
que diziendo a vozes, que fe iría de allí, fif 
el Padre nofeiua, apenas le podiandete- 
ner los que la acompañauan. Llegó con 
rodo el Padre, y con toda la fuauidad 
pofiible procuró reducirla a que oyelTo 
los aiiderios de nuedra fanta fee , que la 
explicaua ,y fedejafie baptizar para faL 
uarfe. Mas ella cdauamuda,y fe hazia 

I forda a todo qu3nto oya. Coligió 
aqui el Padre que deuia de edar endemo¬ 
niada, vpara cercificarfc mas déla verdad» 
facó vn relicario,que tema vna reliquia 
cíe nueftro Padte fan Ygnacio : y a penas 
íe adornó quando la enferma comento 
temblar, y a dar vozes,como quien te- 
mia yafaliede con vidoria tan valiente 
guerrero. Pufoleencima el relicario,o 
inuocandoelfanto nombre de lefus Ie_> 
fiiplicó con humildad, y fee hecharte aquel 
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demonio por los méritos de fu fiemo 
ÍYgnacio. O poderofo nombre ! el demo- 
jnio anduuo largos ratos mucíandofe a dit- 
ferentes partes del cuerpo,filuando b!an - 
damente , y huyendo fiempre cíe adonde 
el Padre poníala reliquia: hadaque ven- 
cidodela virtud Diuina,ydel poder de^ 
Santo huyo déla batalla,dejando libre el 
campo : mas al falir la apretó con cal fuer- 
9ala gargáca, q falto poco para ahogarla: 
llego el remedio, pufo el padre la reliquia 
fobre la garganca,diciecdola a vozes,que 
dixiede lefus. No podia hablar palabra 
la miferable , mas pudo al fin con ayuda_> 
del Efpiritu Santo articular el Santo nom 
bre de lefus;y al punco la dejo libre el 
enemigo del linage humano . Et cura eie- 
cijfet Damonium > loquutus eíi mutus. 
Hablo , baptizofe, y quedo con entera-, 
falud de cuerpo,y alma»agradecida,y 
deffeofa de feruiral verdadero Dios. 

14 Aunque fon los trabajos, que haze« 
Apoílolica efla mi filón tan conocidos, 
muchas las lluuias , profundos los panta¬ 
nos, afperos los caminos, y los Ríos cau- 
dalofos,con todo facilita eítas,y otras 
dificultades el zelo déla gloria de Dios,y 
bien délas almas . Llamaron aun Padre-» 
para ir a confeífar vn enfermo en vn tiem¬ 
po tan tempeíluofo ,que alos feglares les 
p3reciatemeridad , que el Padre fe pufief* 
fe en camino; alíi por lo mucho, que lio- 
uia ,como por venir los Ríos tan crecí* 
dos,y eftarquatro leguas de alliel enfer¬ 
mo. Mas atropellando todos losincon- 
«ementes, que le oponían ,fe fubio aca- 
uallo para ver con fus ojos, que tales e* 
ftauan los Ríos, que hauia de paflar for- 
9ofamence; y hallo los can terribles, que 
era impofiible poderlos vadear. El com- 

• pañero, que era v.n feglar,períuadiale al 
Padre, que fe voluieííe, mas mouido de-» 
interior empulfo no haziendo cafo del 
confejofe arrojóaL agua, y pafib a nado 
los Ríos con harto riefgo . Viofomani- 
fieftamente fer efte impulfo de nueftro Se¬ 
ñor , porque yendo a coafeflar vn enfer¬ 
mo, encontró en el camino otros dos; el 
vnoera vna lndiainfiel,q luego ,queca- 
tequizadala baptizó , fe murió , y el otro 
vn Indio , que aquella noche antesfe ha¬ 
uia ahorcado, apretado ,alo que le cru 

Ccc % £sn- 
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tendió , déla tríllela , y vafeas que le eau 
fo el venenoquele bauian dado, pero por 
fer vieja la ehofa de fu habitación ,y ha 
uerfe colgado del techo, aunque era a_> 
inedia noche, y todos eftauan durmiendo, 
por el ruido, que hizo Ja madera, que re- 
chinaua mucho, hecharon de ver fu defe- 
fperacion: cortáronle preflo la foga , y vi- 
uio halda la mañana, que pallando por alli 
el P^dre, fupo fu peligro . Confefolc con 
grandes mueílras de fu penitencia, y a-, 
penas huuo confeíTado quando murió. 
Pallo muy confolado con ellos dos fuc- 
ceífos al enfermo, que hauia fido el vnico 
motiuo de fu venida: y hallo que aunque 
fu enfermedad no pedia tanta prieífa; la_» 
quele hauian dado interiormente,fuo 
paraquelos que no penfo fe faluaílen-». 
Veneró JaDjuinapredeílinaciou,y loe- 
ftimó,como Ungular premio de fu tra¬ 

bajo . 
15' Eflando vn Padre délos nueílrosen 

fuapofenro entro a deshora vn Indio lio-. 
rando amargamente?-porquedixofe mo-| 
riafu madre, y que nofentia tanto verla 
morir , como que murieífe infiel,y fin-» 
bapfizmo ;rogole , que fuefle a darle la 
faíud del alma, que con eíFo, quedaría^, 
contento, Pue volando el Padre, y hallo 
a vna vieja de mas de fecenta años tan_r 
envegezida en fus vicios,y malas coílum- 
bres , y con tan mal afedoalas cofas do 
Dics , que por muchas racones, que l¿o 
traía> para reducirla, fiempre la hallaua 
mas dura, que el diamante . Mas que du¬ 
reza no habianda la diurna gracia, y pre- 
deltinacior.¿ Truxo el hijo yna Cruz for¬ 
mada de yn Carrizo,puíofela ala madre 
ala cabecera, y Di os, que le quería hazer 
Padre eípirituaí de qujen le hauta parido, 
dio talesra9ones a fus labios, que loque 
no hauia podido confeguir el Padre con_» 
todas las que le di&ó fu zelo ,* alcanzo el 
hijocpnfu ruftjcidad ,que parece la ele-, 
uó Dios para vnefeófco can marauillofo. 
Diola v>eja fu confentimiento : Cathe- 
,quizóla ei Padre, baptizóla,]/ dentro de 
vna hora fe fue al cielo , con eílraño con¬ 
fue/o del Padre, e hijo. 

16 Otro Caciqueaquienapretó vn ac¬ 
cidente graue, dtfeó tener vn padre afu 
Cabecera:llamóle, y aunque por hauer 

ELACION 
} fiempre retiñido a Dios, hauer querido 
malalos Padres, y oydo de mala gana fus 
amonedaciones, los rnifmos Ienguas(que 
conociendo fu mala inclinación le te- 
mian^defaufiaron al Padre de fu remedio; 
y le pufierpndofmildificulcades; mas to¬ 
das las venció el interior cfpiricu ,que Je 
mouia . pue afu cafa,y hallóle cercado 
derougeres. Rogole las dejaífe, y feca- 
fafle a ley de bendición con la primera de¬ 
ltas , fi quería ver, y gozarde Dios: y que 
íinOftuuieíTe por cierta fu condenación-. 
Abrióle Dios Jos ojos, y con fer elle el 
mayoreftoruo,que tienen ellos Indios,le 
dio al punco de manó cafandofe con la-» 
primera muger, y dando alas demas libe-, 
lo de repudio; confeífole el Padre afu fa- 
tisfapcion , y parece que ladiuina proui- 
dencia. tenia deportadas las dos (aludes 
de cuerpo, y alma en efte Sacrameoto : 
porque luego al momento fe hallo mejor: 
con que fe defengaño el, y otros de vna-, 
faifa imaginación, que el demonio tienen 
muy fixa en fus cora9ones:porque les per 
fuade,que fe han de morir luego,fi fe bau- 

lcizan,o confieífan . Salieron niuchosde- 
íle engaño, y el Indio quedo íano ,y aora 
perfeuera en fu buen propofito , y haz 
anueílros Padres fingular agafajo . 

I 17 Hauia en la tierra del enemigo vn_» 
Indio can afamado por fu valentia; quo 
todos los Puelches, de cuya nación era 
leeílimauan mucho, y a fue^ade haza¬ 
ñas en la guerra , hauia llegado a fer Ca- 

1 pitan, que entre ellos es puedo de mucha 
• confideracion. Mas Dios que ab eterno 
!le hauia elegido para fi: tra9Ó que en vna 
(batallale cautiualfen con algunos otros 
j de fu familia, y dentro de pocos dias k-, 
jdioynaprolixa ,y peligrofa enfermedad» 
jen que eíluuo pueíla fu faluacion.mouio- 
le Dios,y embioallamaravn Padre con 
dedeo de morir chriftiano. Entró el Pa¬ 
dre muygo9ofo en fu pobre rancho ,*y 
confirmó fu confuelo con verle tan tro¬ 
cado de repente, de fiera en hombre de-# 
ra^on , ydeíFeofo del Baptifmo , hauien- 
do íido tan gran perfeguidor délos Chri* 
ftianos, parecióle al Indio,que viendo 
entrar al Padre , veia entrar todo fu bien, 
y todo fu confuelo, que con ellos nom¬ 
bres le recibió: quÍ9ofe leuantar, mas no 

dan- 
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Jándole lujare!accidente, fe quedo Ten¬ 
tado, y con amorofasaníías abraco al Pa¬ 
dre : llorauao ambos, el indio por ver ya 
en fu chofa el remedio de fu alma,y el Pa 
dre deconfuelo por verfe efcogr'do déla 
diuina Mageftadpara faluar vna alma q 
tanro corto a Chrifto Señor nueftro ,y 
que poco antes podían temer fu conde¬ 
nación. Explicóle los articulos de nue- 
ftrafanta fee,que con la buena difpoíi- 

I cionfe ertampauan en fu alma como en_* 
I blanda cera jdiziendo con los ojos, con; 

el corazón > y con la boca, que no queria 
otra cofa,fino morir chriftiano,y que efpe 
raua,que fu lefus le hauia de llenar al 
cielo . informado de todo fe bautizo , y 
cafo con fu muger ; y luego rogo al Pa¬ 
dre,que baptizarte otro hijo ftiyo,qup 
ertaua malo, paraque los dos fuerten a go- 
$ar de Dios. Afli fe hizo,y en breues ho¬ 
ras murieron Padre , e hijo» y gozofos de 
verfe chrirtianos fe fueron ala gloria. 

18 Vifitando a cafo vn Padre vnaddas 
yancherias de Talcamahuida, halló a vna 
pobre vieja tan alo vlcjmode fu vida,que 
apenas fele conocíala refpiracion: pre¬ 
guntóla fu nombre ,y quienlahauia bau 
tizado ; y parece que coíi ertas preguntas 
fe voluio a entrar el alma, que ya la tenia 
entre los dientes : e informado de todo la 
exhorto ala confertion ; mas ella refiltia^, 
diziendoque fi fe confeífaua, luego fe ha- 
tiiade morir, que nofe queria confelfar. 
El pajrefe animo mascón ver aquella^ 
relidenda , y fu gran peligro : y con todas 
Jas rayones que pudo la perfuadia, que 
aquel era manifierto engaño del demonio 
que efiaua allí efperando aque murieíTij, 
paralleuar fu alma alos ynfiernosa arder 
eternamente. Alumbróla Dios, y de re¬ 
pente conocio fu engaño; y con muchas 
mueftras de dolor fe conferto de rodos fus 
peccados, y luego , que la hecharon la_, 
abfolucion,efpiró,dando con el nombre 
de lefus en los labios fu alma aquien la_» 
hauia conferuado la vida temporal, para_. 
darla la eterna como fe efpera . 

19 Muy particular fue el cuydado , que 
tuuo vn Indio de fu faluacion;hallofe cer¬ 
cano ala muerte, y con las anfias de ella 
hizo venir al Padre, que le confeífaua , a- 
que le confolaffe , y fegun fue el efe&o 5^ 
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confelíarle ,• porque luego que le vio jun¬ 
co a fu cabezera.facó vn manojillo de hi¬ 
los todos llenos de ñudos , y pregun 'an¬ 
do el Padre , que fignificauan, le reDon- 
dio, que allí eítaua toda fu vida, y los pec¬ 
cados , que hauia cometido en eda : por¬ 
que hauia tenido cortumbre de hazer vn 
ñudo luego que cometía el peccado,íin 
dejar paífar ninguno que no apuntarte-*; 
admirofe el Padre de tanta puntualidad,/ 
exacción, que aun en vn religiofo pare¬ 
ciera particular examen de fu conciencia 
muy digno de alabanza. Con efto fe con- 
fefsó con fácil idad de toda la vida , y por 
fer capaz recibió el faotiífimo Sacramen¬ 
to, y en bteue fe fue a gozar del premio 
de fu cuydado . 
zo Reduxo la enfermedad a vna India_» 

gentil de edad de ochenta años alos pun¬ 
cos extremos déla vida: hizieronfe gran- 
desdiligenciaspara reducirla aquefe bau¬ 
tizarte , finque jamas fueífe poderofa per- 
fona alguna délas muchas,que feloper- 
fuadieron ,a ronquirtarla.Tenia vn hiio, 
que laftimado déla condenación de fu ma«* 
dre,fe vino a nueílra cafa , y contando al 
Padre lacaufa defu pena ,ledixo,que el 
folo hauia de fer fu remedio; y que fi no 
alcan^auade fu madre,que fe bautizarte, 
no hauia que efperar, por hauerfe hecho 
ya todas las diligencias, que eran porta¬ 
bles. Refpondiole el Padre confiarte en_. 
Dios, que pues era alma fuya, no la per¬ 
dería fu Mageftad. Fue luego alia deileofo 
de lograr vna ocafion tan buena de fal¬ 
uar vnaalma, o por lo menos de jurtificar 
lacaufade Dios, Configuiolo vno,ylo 
otro; porque enrrando en fu cafa, apenas 
le miro la India , quando fu virta fo!a ba¬ 
ño para mouerla aque fe bautizarte. Pi¬ 
dió el baptifmo, Cathequizola el Padre, 
bautizóla,y murió tan en breue,qut-* 
moftro bien, que Dios hauia puerto en la 
venida del Padre fu faluacion. 
ai Fuera defto han hecho los padres 

tresmirtfiones maslejos, y mas de propo- 
íito,la primera a Lauapie por caminos 
muy fragofos, y peligrofos de enemigos 
aqui ( dice el Padre Vicente Modoüel en 
vna fuva ) anduuimos ocho rancherías 
donde predicamos, y baptizamos todos 
los infieles, niños, y adultos , y hizimos 

mu- 
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muchasconfeííioncs, y acudían todos los 
Indios muy bien fino es vn Cacique, que 
al principio moftro mucha repugnancia,y 
defpues le ganamos, y baptizamos rodos 
los indios infieles de fu reducción . Vna 
vez mienrras fe iuan juntándoles Indios 
encreen vn rancho abierto donde allev- 
na vieja demas de cienaños apenas la co¬ 
mente a hablar quando entro porla puer 
ta otra vieja cana , que pareció demas de 
ochenta años hija déla primera, comen- 
zelas a predicar »y con eílar tan enferma' 
la madre fefento, y oyo las cofas de Dios) 
con gran güilo, y hauiendole dado noti- 
ciadela immortalidad del alma, y délas 
penasdelinfiernodonde hauia de ir fi no 
fe baptizaua : dijo no quiero ir alia, bap¬ 
tízame yambas lo pidjeron muchas ve¬ 
ces, y bien difpueílas Je baptizaron. j 

2z Nofue de menorconíuejo el baptif-j 
mo de otraavn masvieja,que ella entran¬ 
do en vn rancho vi en vn rincón vna en-/ 
fermadijeronmequeeílauacafi muerta,' 
y que ya no hablaua caufome gran com~ 
pafíion llegúeme a ella Talúdela coa voz 
alta: dijela,que era el padre, que la venia 
a viíitar, abrió los ojos, y miróme, y ha¬ 
blando entre dientes dijome,que era for¬ 
da : pero como pudo fe afento en el íuelo 
(que es la cama dedos enfermos, y los 
colchonofor poco de bicho , y vna mala- 
manca)acerqueme mas aella , y hecho 
de ver,que ©ya bien hablándole alto ,y 
diziendqme no erachriíliana le perfuade 
lo íuefe , y enfeñelelos mifteriosdelafe,y 
baptizcla. £raya porla tarde,y aquello 
niifipa noche murió. Pafe poco defpues 
por allí, y pregantes por ¡a buena vieja, 
yrefpondsome el Cacique, fubiofe alos 
cielos Otras muchas viejas baptiza¬ 
mos aquí. Orra vieja demas de cien años 
eílaua tan dura, en no quererfe baptizar 
que ni el padre Pedro Torreüas; ni yo Ia_» 
pudimos perfuadir fe baptizáífe por mu¬ 
cho , que trauajamos con ella tomamos 
por medio ma nieta fuya chríftiana, que 
hauia hecho gran concepto délas cofas 
cíela fe; ella lo tomo con gran feruor ,y la 
d¡)o,que fe baptizaífefino queria eílar 
fie mpre metidaenllamas de fuego, y que 
primera q fu alma eftuuidfe fiempre ale¬ 
gre , y conreara con í)ios en el cielo (& 

ELACION 
baptizaffe que Dios decía , que íos^qufi!» 
no fe baptizaren grian al infierno con lo 
qual la vieja fe conuencio ,y en fe fiada la 
baptizamos quedando muy confoiados. 

aífi por dejar baptizada ala vieja, como 
porverlafe, y feruor déla metar. 

Z3 Otra miffion hizieron ios Padresa 
Culcuram,y Coroñelde grande fruto por 
la abundaciade bap tilmos, y por lo bien, 
que acudieron alos fermones los grandes 
y arezar y eatecifmo los pequeños , aquí 
pidió vn indio de veinte y qualro años, y 
|de muy buen ingenio con muygrandein- 
jftancia , y le bapcizafsen los padres . Di- 
xeronle, qu^ fi harían fi perfuadiefse cam¬ 
bien afu muger infiel, que fuelle chriflia- 

ína ,y el buen Indio lo tomo ran de veras, 
que quedófuimus afu cafa>hallamos cin- 

| co que querían fer chrifiianos fu madrea 
defefenta años,fu muger, y vn Hc-nnano 
fuyo ,y vna vieja cafi forda demas de o- 

! chenca años ala qual fuílencaua el huerta 
Indio de limofna, por lo qual creemos» 
quele hizo nueílra Señor tanta miíeri-? 
cordia, que todos los cinco juntos fe ba¬ 
ptizaron . De aquí (dice el padre Vicen- 
te en vna fuya)yo que nos boluiamos,íba¬ 
mos vibrando algunos ranchos,délos qua 
les porfer lejos no hauian podido irlos 
viejos, y llegando alos mas apartados ha¬ 
blarnos dos viejos marido,y muger am¬ 
bos infieles, y muy enfermos, el eílaua-» 

'cubierta de lepra, y ella tenia vna pierna 
cali podrida, inítruymosies primera bap- 
tizarles, y preguntando al viejo como fe 
queria llamar,dijo ,que Mathias, bapri- 
zamolos alosdos,y boluimonos dando 
gracias al Señor déla buena fuerte ,que^ 
hauia cauido a Mathias otro Indio inflo 
mucho en que le baptizafemos , y en que 
le llamafemos Pedro , baptizofe ; y luego 
enloqueció con no pequeñas prendas de 
fq predeílinacion. 

Latercerafalidafueala Islade Tanta 
Maria, donde por Tola la gente chriíliana-» 
de algunos años, y tener allí corregidor 
aquien obedecen fe puede hazer mas. 
Baptizaron allí los padres cafi cinquenta 
masdelamica dadulcos, y acudieron to¬ 
dos a confefarfe con grande güilo,y todos 
acudían a rezar, y en las procesiones to¬ 
dos cantaban las oracionesjy los mucha¬ 

chos 
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chosdetoda la Yslafe juntauan codos ios 
diasarecar, y al catecifmo,y vn Cacique 
que alii eftaua muy enfermo fe animo el 
vitimo Domingo a venir ala mifia,y fer- 
mon,diziendo, que vna vez,que eftauan 
alli los padres,no quería perder taco bien, 
y en fu partida moftraron todos grandif- 
íimofentimienco,cofa nueua entre eftos 
Indios, y en que fe hecha de ver,que nos 
van cobrando afeito. 

24 En vnodeftos fuertes fe mouieron-. 
losfoldadosaponerfede bajo del amparo 
déla fantiífima Virgen, entablando vna_> 
cofradiacon aduocacion de nueftra Seño¬ 
ra délas N ieues, coníiguieron la aproba¬ 
ción del Reuerendifíimo Señor Obifpo 
déla Imperial. Dieron principio con vna 
folemne fiefta,que fe ordenó con mifla, y 
procefíjqn» aque ardieron muchos délos 
Indios recien baptizados, e inftruidos en 
Jas cofas de nueftrafantafee chacolica,or¬ 
denada laproceílion , elcomun enemigo 
embidiofode ver losfoldados , que en al¬ 
gún tiempo todo fu ahinco ponían en ma 
quinar cofasendefseruiciode Dios,pue- 

lios aora en tanta deuocion,y en la qut^» 
están importante déla fantiffima Virgen, 
traco» e inftimulo'acierto foldado, para- 
q vnas piezas de artillería» y mofquetes,q 
fe hauian de difparar en honra de tanta_» 

fiefta,fe cargaflen con balas,y fe aceftaíTen 
alos Indios recieq conuertidos,y chriftia- 
nos,qüc iuan los primeros en la procef- 
iion, reputándolos íin ra9pn aun toda 
via por enemigos, y quando ya falia toda 
eíla pobre gente en lasprimeras hileras 
déla proceílion,difparan a vna,las piezas») 
y mofquetes, empréde el fuego con tanta? 
violencia,que no pudiendo futrirla carga j 
la cortedad délos cañones,rebientan mu-j 
chos por varias partes,pagando milagro- 
faraentelas balas, y los pedios de bron. 
ce embueltosen fuego,yhumo por las 
cabe9as, délos recien baptizados, fin ha. 
zerles lefioo alguna, dejando atónitos los 
Efpañoles , y defpauoridos los Indios, 
que fi huuiera fucedido aduerfamente^ 
juzgaran hauer fido tra9a para quitarles 
las vidas tan indignamente,y paraque del 
todo fe vieífe ferelcafo müagrofo, vino 
luego vn Indio , que afiftia en vn collado, 
donde cenia vna fementerilla, que feño-* 

DE CHILE. ?9i 
reauatodo elfuerte , y dixoalos Padres 
como al punto que depararon las pie9as, 
y mofquetes , vio vna Señora hermofiilK 
ma, y riquifíimamente adornada difeur- 
rir por encimadela proceílion, como au- 
yentando el golpe délas pie9as,y defen¬ 
diendo alos que debajo de fu protección, 
y amparo afííftian a honrarla, y feruirla, 
paraque defto fe colija la prefteza có q la 
efclarecidaReyna del cielo Maria acude 
alos que la celebran, y honran, pues pre- 
uiene la velocidad del golpe délas balas,y 
arcabuces,mas ligeras, que el viento por 
amparar afus clientulos. Mandó el cabo, 
del fuerte fe hiziefle información del cafo 
y por ella confia con certe9a hauer fido 

milagrofo. 
2,5 En eldifcurfodeefia miflion les han 

acontecido a eftos Padres varios fuc- 
ceífos de edificación , entre ellos le fa- 
lio avn Padre andando por aquellas re¬ 
ducciones vna india vieja, retrato dela_j 
muerte , la qual le dixo que en tiem pos 
atrafados, quando la buena memoria del 
Padre Luis de Valdiuia acompañado 
feruorofos obreros difeurria poraquellos 
montes, baptizando, y catequizando e- 
ftos Indios, entendió lo q el Padre deflea- 
ua , y temerofa no le cayeííe a ella la fuer¬ 
te de fer baptizad3,fe efeondio en vn reti¬ 
rado vofque, donde eftuuo tantos dias, 
y con tanca obfiinacion ,que cafi ella, y 
vn hijuelo rindieran la vidade pura ham¬ 
bre, y fed mientras el Padre perfeueró 
enaquellacomarca;masafechandola cri¬ 
de vieja,y viendo q Ios -Padres fe hauian_. 
buelto,Palio alos fuyos, de quienes reci¬ 
biendo mantenimiento, voluio en fi , y 
perfeueró en efte eftado de infiel, y en ha- 
zerofficiode Machi, que es curandera» 
yalas veces hechizera, porque fus me¬ 
dicinas, o fuperfticiones las confultaiL-» 
con el demonio, vfando en las curas c o- 
fas portentofas como es abrir los hom> 
bres a vifia de muchos, efcudriñarles lo 
mas fecreto del vientre,dándoles lauato- 
rios,y vfando de otras medicinas aefiu 
modo.Trece.o catorce años exercitádofe 
elle miniftro del demonio en eíte officio, 
y hechizeria ha fia que con i ífpiraciorLj 
del cielo,reuoluiendo en fu pecho el mal 
eftado, en que eftaua» y que era buena la 
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ley délo § chriftianos, de quien tantas nía* 
ramillas oya, fe rr.ouio interiormente a- 
curar, deda ella ,fu alma, ya que labia 
curar los cuerpos ;con efta ocaíion con- 
uecfaua con los chriftianos de buena gana 
informa*)dpfe dellos de muchas cofas co- 
cicrnientes afu eterna falud , délo qual 
cmbidiofo, y rabiofo Satanas,barruntan^ 
do q fe quería aliftar fu cóforte en la van- 
derade lefus,comento a moleftarla con 
horribles viíiones, y efpantos, que antes 
ía eftimularó a ella a retraerfe de tal com¬ 
pañía, y faliendo avn Padre délos nuer 
ftros» le conto todo lo que paflaua , e in- 
ftruida con cuy dado en las cofas de nue- 
ftra fanra fe,recibio el agua del fanto Bap-? 
tifmo. Purifico íu alma,y el común ene¬ 
migo fe hi‘90a fuera,dándole treguas en 
las moleftias con que antes la perfiguia . 
id Eftandoyaenlo vltimo déla vída_» 

aque hauia traído vnagraue enfermedad 
vna vieja del jaez,q lapaífada, y perfuadi- 
darecibiefle lagraciadela fuete de pureza 
en el fanto baptifmo, vino en ello , y ca* 
tequizada con la priefla,que el tran9e pe¬ 
dia, coníiguio el beneficio de nueftra re- 
dempeion, Rabiofo el enemigo , e in* 
folente fe le pufo ala cauecera en prefen- 
ciadel Padre,que le hauia adminiftrado 
efte fanto Sacramento,y lacomen^ofuer 
cemente a afligir, y tentar. Dio cuenta 
la enferma defq aflicció, la qual moftraua 
en el Temblante turbado,aconfejola el pa¬ 
dre fe armaífecon inuocar el dulce nom¬ 
bre de lefus, y 3I píjto que lo hÍ9o la mu- 
ger , auyento al común enemigo alo mas 
retirado del rancho, burlándote del,por 
traerle por los rincones déla cafa ;con_» 
que nueítra enferma cobro nueuosbríos, 
y gran fatisfacciondelafanta ley, que por 
fu dicha profeflaua, y eftima del fentiffi- 
mo nombre de lefus. 

27 Llamaron vn padre a vna confeííion 
de prieífa,fubio a cauallo,comen9o a pene 
erar bofques, y paífar pantanos , que lo 
farigauan mucho; llego muy coníolado al 
termino de fu camino, entro en vn ran¬ 
cho , y hallo al que bufeaua bueno , y fin 
neceííidad, ni preparación para confef- 
fa^fe. Entra en otro rancho, y halla vil. 
Indio de noaenta años, ya muy cercade 

morir; con buepas raines fe Je ¿ntrodu» 
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ce, y con alagos le perfuade quiera en vn 
moroéco dejarla efc/auicud del demonio, 
que toda fu vida hauia profeífado, reci. 

. biendo el fanto Sacraméco del baptifmo. 
Conque dejaría de remar en las galeras 
del infierno, y fu alma fubirialibre a go* 

\ 9ar déla gloria. Eftaua efte hombre eferi- 
j toen el libro déla vida, y afli aífintio alo 
[que Tantamente el miniftro Euangelicole 
; perfuadia. Recibió el agua del fanto bap¬ 
tifmo,hauiendofe difpuefto fuficientemé- 
te,y luego fe le arranco el alma con feña-; 
les muy ciertas de fu predeftinacion. 

28 Eftaua vn Indio muy cercano a en¬ 
tregar fu alma al demonio, fi bien el te, 
merofo de tal dueño5cuyo efclauo fe pro- 
feflaua dende fu primera edad, rebolb¿a_» 
en fu pecho como chriftianarfe,íiguiendo 

: los faludables confejos, que para efte fin 
lehauiandado los padres miífioneros,y 
'luchando con figo mefmo, finalmente 
fe determina aque le llamen quien le pue* 
da conceder fetnejante beneficio,oppor 
nenfele valientemente los miniftros del 
infierno, multitud demugeres,queen fu 
cafa tenia,gentiles del todo como el. Por 
prouidenciaparticulardcl cielo fe halla—» 
en efta fazon vno déla Compañía en fu 
chofa, @ rancho , el qual reprehendiendo 
afperamentea aquella barbara familia-» 
eftableceen fu fanto propofito al que a» 
pececiacaminar al cielo. Inftruyele en-» 
las cofas neceífariasde nueftra fan tafee-»# 
adminiftraleelagua del fanto Baptifmo, 
y con efto dichofamente muere,para col¬ 

mar fu buen dpfteo en Ja gloria como e- 
fperamos, 

Haftaaqui loscafos de edificación-,, 
que halló en las anuas citadas, con los 
quales doy fin a todo lo que pertenece a 
efta quarta cíaífe ;y porque parece, que-» 
la Reyna délos Angeles ha querido hon¬ 
rar eftas miftiones, y tomarlas de bajo de 
fu protección mediante la prodigiofa-* 
Imagen , que pocos años ha fe defeubrio 
envnapeñaquecaeal maren la coftade 
Arauco,quiero antes de paflar ala quinta-» 
claífe añadir fu defcripcion, y juntamen¬ 
te fu eftampa para mayor honra de efta-» 
gran feñora, deuocion délos fieles, y ma¬ 
ior aliento en el efpiritu de aquellos nue^ 
uos chriftianos, 

CA- 
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CAPÍ TV LO XX.' 

Vela prodigiofa Imagen de Nueílra Se¬ 
ñora, qua fe ve en Arauco. 

EN la ribera del mar de aquella par- 
rede Arauco,que fe llama Tubuüa 
fe ve vnaenfenada, que corona vn 

collado, o cerro,que allí fe leuanta de aí¬ 
ras, v rajadas peñas, las quales al patio, 
que fe difminuyen en las laderas, y baja- 
<dade eñe fnonce,le hazen meaos inacce¬ 
sible , y mas tratable, haftaque viene s_» 
ycmacaren vnallana ,y apaciblecolina_,, 
que firue como de eftrado agrada avna_, 
peña de harta dos baraa, y media de alto 
hecha en forma de capilla,o nicho,dentro 
dclqual fe ve la prodigiofa Imagen d 
miertraScñora, que va aqui eftampada-» 
cofu preciofiflimo hijo en los bracos. Es 
de ver la piedra negra, que forma el ca 
belloteadido por la cabeza, y cuello ha¬ 
lla la efpalda ,y la piedra blanca ,que re- 
prefenta el retiro bueltoavn lado, y en., 
perfihde manera, que fe vefolametíte vno 
délos ojos negro con grande proporción, 
y hermofura . El vertido, o cunica pare 
ce vn rofal harta la cintura,y el manto es 
de color naranjado, y el aforro, que fede- 
Jcnbre,azul, finalmente la Imagen fe lio¬ 
na tras fi los ojos, y admiración de todos 
los, que la ven. 

Hauia mucho tiempo, que laveiaru. 

los gentiles en cuyas tierrascaeerte mor, 
te, y peña;pero como barbaros no ha- 
uian hecho reflexio, harta que aoraocho, 
o diez años ertando vn niño Indio con fu 
madre cerca de efta peña, acertó afixar 
los ojos en ella, y reconociendo la Ima¬ 
gen comentó adar voces afu madre di- 
ziendola,mira, mira,que linda Señora erta 
allí con vn niño en fusbra9os:llegó la In¬ 
dia, y admiradade tanta belleza, publicó 
a todos loque hauiavifto. Llegó efta voz 
aoidos de nueftrosPadres miffionerosde 
Arauco, los quales para certificarfe déla 
verdad fueron en perfona, y hauiendo vi» 
fío por fus ojos erta marauilla, quedaron 
no menos go^ofosque admirados de ha* 
ucrla virto , hizieron defpejar el lugar, q 
«rtauatodo lleno de matorrales, yefpi- 

Libro VIII. 
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has , y los Indios llenos de go9o,y con¬ 
cento de ver honradas fus tierras con_, 
tan particular fauor de! cielo, prometie¬ 
ron labrar alíi vna Yglefia: y para confir¬ 
marlos mas la Virgen fantiffima en fu 
propofiro, y aficionadlos a fu deuocion-,» 
fue feruidade que los indios comen^af- 
fen luego a experimentar fu'sfauores, por 
que la India que defeubrio, y oublicó efta 
Imagen ertando temorofa de qu’c le dlef- 
fe vnapefte que corría entonces e'n aquel 
la tierra, rafpó vnos poluosde aqueja pe¬ 
ña^ bebiendolos quedó tan alentactd-o 
que la firuieron como de preferuatiuo, y 
pudo feruir alos demás apellados, fínq 
la tocarte jamas el contagio. El SeñorO- 
bifpo déla imperial,quádoílegó a fu no¬ 
ticia efta marauilla, mandó al Vicario de_* 
Arauco, q fuelle en perfona a certificarte: 
de ella, como lo hizo, y mandó fe vene- 
raífe en íilencio hafta que nuertro Señor 
difponga las cofas de manera que conuir- 
tiendofe aquella gentilidad de lugaralas 
publicas alegrías, y folemnidades, qut_* 
pide tan extraordinario prodigio . 

Lo particular que caufa mas admira¬ 
ción en efte cafo,no es la aparición de efta. 
Imagen en los defiertos,e incultos mon¬ 
tes,donde no fabeaios que jamas habitaf- 
fen chriftianos, porque aunque bañara», 
eftopara admirarte, como cofa tan rara_»> 
parece que pudiera ddminuir algo déla», 
admiración el nofercofanueua, pues ia- 
bemos q cala YsladeTenerife déla gran 
canaria, aun fiendo de gentiles, apareció 
tambie en el hueco de otra peña aquella 
celebre Imagen deN Señora,que llaman 

déla Candelaria ,1a qual obro con ellos 
tantos milagros, como ha obrado,y obra 
oy cólos cbriftianos, y en otras naciones 
fe han aparecido otras que venera la pie¬ 
dad delosfieles con gran deuocion, y re- 
uerec/a;perofuera de efto tiene erta Ima¬ 
gen otra cofa muy Angular, y es que no 
es hechurade algún artífice criado ,ftno 
que ¡mediatamente folio déla maner*-» 
que fe védelas manos delque lo es dela_¿> 
naturaleza,porque ni ay en ella color ía* 
bre puerto,*oi cofa alguna que huela aar? 
tificio humano,porque es ia mefma peña 
la qual,fiédo parda por de fuera ,1a jatpeó 
por de dentro N.Señor,ó por dezir mejor 

Ddd la 
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la hizo de-va Jafpe variada de calores au*/ 
quenas toda ella, fino fulamente lo que 
toca al cotornode la Imagen» que dichos 
coloresreprefentan. y es de aduer tir, q 
para gc>9ar de fu perfección hade fer po« 
niédofela perfaua» que la ve eq cierta di- 
flancta*q fí fe liega de mafiado» verá la pe- 
ña» y colares como vnos borrones foia- 
méte»íiíi diífeinciomniproporcion de míe- 
bos, ni figura perfe¿fea,ala manera, q fe ve 
en algunasp¿nturas,pero en aparcandofe 
vn poco fe ve la Imagen con ía perfec 
cían* y hermoflira que fe ha dicho» 

eAPITVLO XXL 
*>' O i * * O*" ^ - ■ O V' ’ */ ‘ i 

Delas mtjjtones,, que pertenecen 
quinta,yfexta cUJSe „ 

A La quinta c/afle pertenecen las a- 
poftolicas mifliones de Chiloe-» 
aquien en efte orden, y modo do 

diuifion, que lleuamos» toca el quinto lu¬ 
gar íiendo aífi, que fi confideramos lo 
crudo de fus rigores en la pobreza déla 
tierra,y mala pa(fadia*que de fuyo tiene; 
en el retiro delfitio tan apartado del co 
me rcio h umano, en lo procelofo de! mar - 
por donde es fuer^aandar rodo el año de 
vna Y s!a en otra con manifieftos,y fre 
qtrentes peligros déla vida, no fon dete»# 
quinta , fino de prima elaffe, aunque los 
comparemos con las masrigorofas,que 
en todo el mundo tiene la Compañía»#, 
Lo particular de eílas gJoriofiflimas mif- 
lionesfe toca en el memorial, que fe ve 
al fin de efte libro ,*y aquí fe dirá algo de- 
loque refieren las anuas arriba citadas, 
y algunos cafos de edificación»que en e- 
llas fe refieren por fus mefmas palabras. 
Quedizeafíl „ 

DELA ANVA 1629. Y 30. 

TRes foalos,queaífiílen en eftare- 
fidencta, y tienen fobrefusombros 

vna délas mas traba/ofas, y Apoftolicas 
iniífionesdetodala Compañía pudieran 
lograr en ella ¿ongran gloria del Señor 
muchos feruorofos fugetos fus feruo- 
rofos deíTeos,por la copiofa mies,que»* 
en efta miflion el Señor lesoffrece. £n_# 
efte Archipelago ay vna gran Ysla en que 

EL A Cí ION- i 
eíU fundada vna Ciudad pequeña de E- 
fpañoles , demas de algunos fuertes, qu« 
para delenfadela tierra de guerra tienen»* 
en tierra firme * Y aunque comq luego ¡diremos * acuden al confuelo efpirirual 
de fus alnus ios nucíferos i fu principal af- 
fiífeencia, y ocupación no es en efte pue¬ 
rto,porque ay otras Yslasde Indios muy 
defamparadas, muchas en numero, aun» 
que pequeñas, y todas vienen a rematar 
en el mar del Sur en el eftrechocan cele* 
bradode Magallanes. Por eílas Yslasdi- 
fcurrenlos nucíferos enderezando al Cie¬ 
lo fiis habitadores, ques la gente mas 
defamparada, qu* tiene la Yglefia,ya la»* 
caufa puefta en conocido riefgo de fu fal- 
uacion,no hauiendo otros miniftros £- 
uangeh'cos,que acudan afu defamparo. 
Los trabajos, que en acudir a eífea gente 
padecen los nucíferos,fon excedimos. Los 

[aguaceros fon continuos, y poreífeo la»* 
tierra muy húmida* llena de pantanos, y 
de montesafperiflimos: las confefllones 
¡de dia,y de noche: el abrigo, que losPa- 
jdrestienen muypoco,o ninguno: la co¬ 
mida muy lim¿tada>y pobre»porque care- 

sze della la tierra, y no ay comodidad para 
(lleuarla 0 Sucede muchas vezes andar en 
¡miffion por aquellos motes, y pacanos, al 
jayre , al frió , y al agua, caminando a pie 
'por lugares defiéreos, e incognitos, fin-* 
mas abrigo, que vn pobre manteo , no 
teniendo otra cofa, que comer, mas que 
vnas tortillas de arina puertas al refcoldo 
con algunas papas,que fon rayzes déla 
tierra, yquando mucho vn poco de ma- 
rifeo, que por ventura fe halla en laspe^ 
ñas del mar. Sobre tocio les afflige aloS 
Padres el continuo peligro,que para acu¬ 
dir a efta defamparada gente traenfiem- 
pre, teniendo tragada la muerte, a cau¬ 
fa de hauer en eílas Yslas muchas craue- - 
fias de feis, y ocho leguas,fer e! mar muy 
brauo,enqne ay pocafeguridadde tiem¬ 
pos, donde quando menos fe catan,fe le- 
uanta vna borrafca de vientos defafora- 
dos. Las embarcaciones fon muy débi¬ 
les , porque fon vnas pequeñas piraguas, 
que fe forman de tres cablas coíidas vnas 
con otras fin calafatear,y conerto los 
nueftros fe ven en continuo riefgo déla»* 
vida,librándoles el Señor milagrofamen- 

« 
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te* Gomo mas abaxo fe dirá. 

La mifíion mas trabajofa, que aqui 
tienenlos Padres esla délos Chonos,gen- 
te mas apartada deicotnerciodélos Efpa 
fióles, mas cercana al eílrecho, e inculta 
de quantas ay en eíias partes , diuidenfe 
en varias parcialidades efparcidas por 
muchas Yslas, como en el Archipiélago 
deChiloe. No tienen morada cierta,de 
continuo traen el hato a cueña$, mu- 
dandcfecon fu familia de Yslaen Ys1sl_» 
acoger marifco,q es fu ordinario fuften- 
to , íin tener otras chacaras, ni fetnen 
teras- aque añaden beber el aceite de lo¬ 
bos,con que trahen el color pálido, y ala 
caufa viuen lo mas del año dentro del 
mar,* porque les es fuerzabufcaren el fu 
íubencora eílasgétes barbaras han entra¬ 
do ellos años los nueílros varias vezes, 
aparfandofe déla Ciudad deCaílro mas 
de treintaleguashazia eleílrecho de Ma¬ 
gallanes. Para facilitar elcamino , y ob- 
uiarel riefgo délas traueíias de mar,pa- 
fan vn pedazo de Cordillera muy agra de 
masde catorce leguas, en que padecen^ 
cxceíüuos fríos, por efiar muy llena do 
nieue , y hauer de hazer neceflariamente 
fu camino apie. Defpues déla Cordele¬ 
ra entran en vn golfo de diez legoas muy 
peligrofo, luego en enfenadas de Yslas 
muy remotas , donde hallan el teforode 
las margaritas preciólas, q fon las almas 
que Chriílo vino abufear al fuelo, bapti¬ 
zando a muchos infieles, confeffando al¬ 
gunos , que no lo hauian hecho en qua- 
rentaanos defde que reciuieron el agua 
de! íanto baptifmo, v por todos caminos 
íocorriendo el defamparo eípirictial d«o 
aquella tnftc gente. 

ElCacique mas remoto, que habita,, 
ellas remotas regiones.dillaquarenta le¬ 
guas déla ciudad de Cabro. tiene por nó- 
bre Talcapillan , fus vaffallos fon mas en 
numero, que los de otros Caciquesja- 
nimofe fola vna vez a llegar donde los 
Efpañoles aíTiflen,y hallo canta dificul¬ 
tad en fugetarfe a ellos, que íin aguar¬ 
dar mas fe falio bien apnefa , determi¬ 
nado de jamas verles la cara , y aun¬ 
que los Maeílres de Campo han hecho, 
extraordinarias diligencias por a traer¬ 
los afí»jamas han podido. Efcriuemo 

¿Libro VIII. 

DE CHILE. 
¡el Padre ,‘que esfuperior de aquella mif- 
’íion, que elle año le defpachó vn menia- 
jero vaifallo fuyo pidiéndole ahincada¬ 
mente ,leqiii(ieíTe dar grata audiencia.;, 
porque determinaua yr a vibrarle alus 
tierras, y apredicarle la ley del verdadero 
Dios. Y que en prendas, yíeñal le em- 
biaua la infigniade nueítra redención^, 
que érala fantaCruz. Reciuio elmenfa- 
je muy agradablemente, y incandofe 
rodillas, adoró la fanta Cruz »v al punto 
aparejando fus embarcaciones, fe par¬ 
tió en ellas con toda fu familia ,y con los 
mas de fus vaífallos, y caminó veinte le¬ 
guas en bu fea del Padre, ahorrándole to- 
vj t 

do aquel camino, que era peligroíifiimo, 
gañó con el catorce dias, inñruyendolo 
en los myfterios de nuellra fantafee ,dej 
quefe hizo muy capaz ; llegado eldiadel 
fanto baptifmo,entre muchosfantos,que 
le dio el Padre Aefcoger Eligió el nombre 
de nueílrofanco Padre. Quedaron fushi- 
jos can capazes en los mi tierios déla fee, 
|que eran defpues los maeílros que los 
enfeñauan a fus vaífallos . Efpcramos,dt- 
’ze el Padre, que por medio defle Yndio, 
fe hade abrir vna nueua puerta al fanto 
Euangelio, íiendo el Precurfor que lleut-» 
ja buena nueua¡del a vna nueua gente-»» 
que habitad eílrecho de Magallanes,do- 
de fe conozen muchos Barbaros,que no 
han oydo el nombre fanto de Chriftc.dort 
todosajigantados,y de naturalesmas do- 
cilesque losdeaca . Hada aqui el Padre, 
yme añade que ha tenido fe ruorofosim- 
pulfosdc llegar aefta gente incógnita-, 
mas el tener pocos compañeros, y no po 
der baftantemente acudir aloque tienen 
entre manos,leacobarda . Yo confio en 
el Señor llegará tiempo, en que por me¬ 
dio deios hijos deV.P. llegue laluz del sa¬ 
to Euangelio a ella miferable gente , de- 
fcubriendo nueuasProuincias deque íolo 
fe tiene confufa noticia. 

En las Yslas,que tiene en contorno la 
principal de Chiloe, andan en continua., 
Mi/Ti o n los tres Padres que aíbllen en^ 
efta rcíidencia: eftos vltimos años les ha 
facilitado mucho fu miífion el fauor,y 
ayuda,que elGouernador defta Prouin- 
ciales ha dado ,mandando fe Icuanteru. 
Yglefias caben todas las Yslas,que acu- 
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dan los, Yndios a oyr la palabra de Dios a 
ellas ynftruyerfe los adaltos » baptizanfe 
muchos niños, eanfiefanfe, y reciuenlos 
SacramentoSípor mano délos délaCom 
pamaino hauienda otros que acudan a fu 
deferaparoefpiritual. No tienen tanar- 
raygadocomolosde Arauco el impedí 
mento de las muchas mugeres,conque fe 
facilitan fus baptifmos.. Dize eí Superior 
de aquella miíiion en vn Capitulo de vna 
carta, que hablando con vn Cacique del 
partido» y fuerte de Calbuco» y reprehen¬ 
diéndole el poco cuydado, que tenia en_, 
aprender las cofas de Dios, le refpondio 
congrarafentimiento : Padre no te efpan- 
tes,que oluidemoslos mifterios déla fee, 
pues entre tanta gente a. penas nos cabe 
oyr vna fola vez la dotrina chriftianaetL» 
cinquenta años, y íl los, Efpañoles las' 
oyen tantas vezes,y apenas la faben , o 
alómenos hazen muchas, cofas; contra¬ 
rias, alo que nos enfeñas,que mucho, que 
nofotros oyéndolas tan a defleo , no las 
fepamos bien, y faltemos muchas vezes? 
En efta mifma cartaconcluye el Padre-, 
pidiendo ahincadamente, le focorra con 
fujetos apropoíito. paralleuar tan gran¬ 
de carga:[~Pluuiefe, dize, aladiuina bon¬ 
dad por lapreciofafangrede Iefu Chrifto» 
nosaumentaífe los obreros inconfuíibles 
déla Compañía en efta trifte tierra,donde 
tan eftrema neceíidad ay de fu feruorofa 
ayuda,y en cfpecial eneftc partido de Cal j 
buco, que es excelente afliento, y efta en ! 
comedio para acudir alos Efpañoles, yen 
cfpecial alos Indiostan falro&de quien fe 
duelade fus pobres almas, enderezándo¬ 
las alCieloJ . Confio en la diuinaproui- 
denciabadefocorrer el defamparo defta 
miferable gente ,embiandolcs. obreros, 
queles ayuden a confeguirfufaluacion. 

Paliando vno délos Padres que eftáen 
eftamifíionpor vnaYsIa,que dizen dela_» 
Mocha, quedó muy aficionado alos bue¬ 
nos naturales,que habitan aquella Ysla,y 
halló muy copiofa mies,porque en trein¬ 
ta y vno Caciques eftaran repartidas 
3000., almas, aquienes no ha llegado la_» 
luz del fanto Euangelio,fino es acafo paf 
fando algún nauío para la Yslade Chiloe 
también me iníla encarecidamente focor 
ra efta pobre gente, alegándome muchas 
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razones para que embie dos. Padres a a- 
quellami Ilion.Poraora.eftoy impofllbi- 
lirado, puesrengo Iospocos que a y en_» 
efta Proumcia tan llenos de gloriofos em¬ 
pleos. Efpero que V. P.. oyga las vo*e$ 
de tantos hijos,que repetidamente le pi¬ 
den compañeros,que ayuden a gloriofas 
conuerfionesde gentiles,que cadadia nos 
vienen alas manos Y los pocos que ay 
en ella miflion,.acuden a tres fuertes da 
Efpañolesala ciudad de Cadro, a mas de 
quaréta Yglefiasrepartidaspor las Yslas 
de chriftianos,fuera délas otras que ha¬ 
bitan Gentiles,aquien es fiempreprocu- 
ranaiumbrar conlaluz de nueftra flanea 
fee-*. 

' No /es han faltado aros Padres traba¬ 
jos, conrradiciones, y perfecuqiones in- 
uentadas por el común enemigo para im¬ 
pedir el feliz progreífo».que nueftra fanta 
fee tiene en aquellasProuincias. Y dexá- 
do muchos, folo haré mención de vnij» 
que padecieron vltimamente. Neceíita- 
doelReuerendiflimode aquel Gbifpado 
de Clérigos, q acudieren atener ¡os ofi- 
cio&de, curas enaquellosfuerces, ordenó 
vn Clérigo, que folo en eftrema neceftdad 
podra exercer minifterios flagrados. Ad- 
uertiole vno délos nueftros la obligación 
que le corría,defpues manflamente le a- 
moneflóde algunos intolerables yerros» 
que hazia . folo con efta ocaíion nos co¬ 
bró taloxeriza,que para perfeguirnos no 
dexó piedra que no mouieífe , publican¬ 
do muchos males íinieftramente contra 
la Compañía 1 Halló abrigo en el Vica¬ 
rio del Pueblo, blafonando entrambos, q 
noshauiandehechardecoda la tierra,y 

jpaíTaron muy adelante Cn efta platica. £| 
j remedio fue licuar efte trabajo con pa¬ 
decía, teniendo efte por mejor partido, 
que defender nos con nueftros priuilegios 
que hafta a efta llego el Enoxo del V ica¬ 
rio, y delque nos leuancó la perfecucion, 
por no dar ocaíion al vulgo de algún efeá 
dalo, MaS prefto el Señor boíuió por fu 
caula,porque apenas fe hauia encendido 
contra los nueftros efte fuego, quando 
fe apagó por vna enfermedad , conque 
apretó al principal motor. En ella con, 
fefsó a vozes nueftro Clérigo fus yerros» 
pidiendo perdón con lagrimas de los agra 

uros 
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uios, que nos hauia hecho . quiso confe 
farfe con vno déla Compañía; y que folo 
el compuíiefle fus cofas, y ya bien difpue- 
íio murió con mueftras de eífar eferico 
en el libro déla vida. 

Todo lo que en general emos vid o que 
hazen los nueftrosen eda miífton fe en- 
tenderá mejor, defeendiendo alos fuccef- 
fos particulares» que defpues de bien., 
aueriguados me eferiué, y en primerlugar 
diré del fruto délas confeíuor.es. Ñaue- 
gando dos padres para vna de aquellas 
Yslas nombrada Meulin,falcaron en tierra 
vna hora antes del día. £1 Superior lintio 
particular inftinco del cielo de partir 3Í 
punto, y dar principio a fu miílion. Di- 
xo al Compañero le íiguieíTejy caminan- 
dode noche, y con exceíliuo frió porde 
fiertosarenales,defpues de muy gran.* 
rato, dieron en vna choza pequeña, y en¬ 
trando dentro, vieron vn Indio viejo, pe 
Jeando con la muerte, el qual luego quo 
vio alos Padres,recinto tan gran aliento, 
que Tentado en la Cama, comencó a der¬ 
ramar lagrimas, y comopudo pidió al P. 
Je difpufieíTe.porque Dios les hauia tray- 
do para fu faluacion. Auia muchos años, 
que por falta de Sacerdote no fe confefa- 
uá, hizolo afatisfacion. y aquel mefmo 
dia entregó fu alma al Señor, dando muy 
grandes mueftras de efiar en el numero 
délos efeogidos. 

Nauegando para otra ysla, hallaron q 
todos los habitadores eítauan aterrados, 
y temorofos delajufticiadiuina fbuena^ 
difpoficion para el fruto,que los nueftros 
delTeauan coger) Fue el cafo, que no ha- 
uiendofe vifto jamas en aquella ysla,ni en 
todo el Archipiélago caer rayo , por lo 
qualfus habitadores no tienen nombra 
proprio con que fignificarle: eftandoen 
eftafazon dos amanzebados publica, y 
cfcandalofamete nías hauiade diez años, 
vna noche fe leuantó vna gran tempeftad 
de truenos , y relámpagos ; y enderezó el 
cielo vn rayo ala cafa de eflos defdicha¬ 
dos ,dexando!osaentrambos aturdidos, 
chamufeados, y aunó dellos quebranta¬ 
dos los huefos, parando toda la furia en_. 
quitarlas vidas a vnos perrillos, que en., 
cafatenian;conferuandofelas alos mal 
Jbechores, paraque arrepentidosde fu pe- 
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(cado, alcanzaíTen perdón . Afli fuccedio 
porque en eíta fazon aporcaron los Pa¬ 
dres ala ysla, alentando con fu prefenc ia 
a todoslosque la habitauan.Vno de eftos 
dos complices vino arraftrando.y con do¬ 
lor , y arrepentimiento fe confefsó, qui- 
tandofe de ia ocañon, firuiendo de exem¬ 
plo a otros embuelcos enclmifmo pe. 
cado, 

Tuuo particular inílinto del cielo vno 
délos Padres de predicar en eftas Yslas 
céntralos que con empacho encubrían-, 
fus pecados en las confesiones,experi- 
rnentófe fer infpiracion de Dios , porque 
fe íiguio extraordinario fruto, haziendo- 
fe muchas confesiones generales,y con- 
fefl'andofe a fatisfaccion perfonas, que ja- 
maslo hauian hecho . 

Viuia vnchriftiano defla Prouincia_* 
muy oluidado délas obligaciones de fu 
profefíion,trataua poco de coteflarfe,ha¬ 
uia años,q no lo hazia,queriendofe aco¬ 
llar le remordió la conciencia, boluiendo 
losojosafu mala vida, quando comenzó 
a dormircon eñe cuydado, tuuo efla re- 
prefentacion. Parecíale que eltandoala 
orilla de vn negro, y turbulento mar, fe^ 
le arrojaua vn ñero lobo, y aíftendole de 
vn p:e,fe lelleuauaparazabullirle,y aho* 
garle en aquellas efpantofas ondas . Con 
eftofe dolia mucho déla vida paffada9e in- 
uocando elfantiííimo nombre de iefus, 
le pidia auxilio, boluio los ojos ala playa, 
en ella vio vn mancebo de hermoíiffimo, 
y agradable afpedo, el qual alargado vna 
bara,que en la mano tenia, y mandán¬ 
dole ia tomaíle por el cabo, le facaua ala 
playa , con que fe aífeguraua de tan gran 
peligro . Aprouechole la reprefentacion: 
porque Iiorofo, y amargo fe vinoacon- 
feífar mudando fu modo de viuir,y per» 
feueró en el feruicio diuino » 

No es desemejante aeítoloque a- 
concecio a vna Yndia ladina, que eftaua 
enlaciudad de Caftro, Eíta fepultadaen 
el fueño, y mas en el del pecado vio vna 
noche entraren fu cafa vna gran catcrua 
de feyffimos negros, que al punto enten¬ 
dió fer demonios. El caudillo deña ca¬ 
nalla mandó hazer vna gran hoguera, y 
q en ella pagaííe cita muger deshoneíta, 
y facrilega fus pecados . Arrebatan los 
' in» 
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infernalesminidros la tride india, y que¬ 
riendo executar el caftigo, inuoca el dul* 
ciííimo nombre de María , a cuya preferí- 
cía huyen los demonios, como los mur¬ 
ciélagos ala del Sol. Apenas falio por la 
mañana,quando liorofa , y cride fe arrojó 
alos pies de vno délos nueflros,llorando, 
yblasfemandofu vida paflada,hizo vna 
buena confefíion ,y perfeuera en virtud. 

Ha querido nuedro Señorentablar la 
deuocion del íanto Agnus Dei en edas 
Prouincias con el cafo íiguiente . Vno 
deles nuedrosdio avn foídado vn. Agnus 
p'araq le traxefle coníigomauegando elle 
le pufo en la proa para felicidad de fu via¬ 
je. donde le dexó oluidado; mandando 
defpues pegar fuego ala embarcación^ 
con intento de aprouecharfe déla GJaua- 
2on,”intentaron varias vezes pegarle fue¬ 
go, y no pudiendo falir con ello , admi¬ 
rados los que executauan el mandato,fc-> 
entraron dentro, y có gran cuydado bu¬ 
scaron la caufa del miderio, v hallando el 
Agnus colgado en la proa le quitaron, y 
al punto fin en9ender de nueuo eí fuego 
emprendió con tal violencia queapenas 
dio lugar a arrojarfe fuera los que efta- 
uan dentro. 

ElMaeftrede Campo de edasProuin- 
cías falio de la Ciudad de Cadro en vn^ 
^Jauiocon muchagentede guerra para 
hazerfelaalos Indiosrebeldes déla Ciu¬ 
dad de Valdiuia, captiuar algunas pie¬ 
zas , y hecharlesla feñal, y yerros de e. 
fclauos ; permitió el Cielo, que apenas 
falierondel puerto de Chiloe ,quandoles 
fobreuinovna tan gran tormenta ,qus_^ 
arrojóelnauioen vnos penafcos,queca- 
yan en la tierra del enemigo. Perecieron 
ciento ,y fefifenta perfonas, Efcaparonfe 
algunas, quecon trabajo,ycomo pudie¬ 
ron aportaron al puedo,de donde hauian 
falido. Entre los cuerpos que quedaron 
por muertos enla playa, fue vno el dcj> 
vn hombre muy fieruode Dios, que an¬ 
tes departirfe hizo vnadeuota cófeífion, 
V fe difpufo muy de propoíito para aque¬ 
lla jornada; quando el nauiodioal trade, 
pareció ala vida q fe hauia hecho peda¬ 
zos ede tride hobre, yaffi lodexarópor 
muerto, enere Jos cuerpos que yacían en 
kplaya. partidanuedragente*ba!u¿o en 
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si, inuocando el auxilio del Señor,y délas 
animas del Purgatorio, cu yo deuoto era, 
eduuodiez y nueue dias íinpoderfe me¬ 
nearen aquella arena , e! cuerpo hincha- 
dojy mas muerto que vino, alargándola 
mano topó con vn palo carcomido,y ÍL» 
entreteniaen lamerle , con las andas dé¬ 
la muerte indaua afecfuodfíimamentc-* 
en inuocaral Señor, y ates Santos fusde» 
uotos. Enedafazon fe le aperecio vau> 
niño hermoíiffimo, el traje era de indie- 
$ico; animóle, y esforzóle en fu crecido 
trabajo, en primer logar le aífeguró,que_j> 
aunque aquella era tierra de guerra,no le 
empezerian loslndios. Señalóle vndia, 
en que vendría vna efcolta de Efpañoles, 
nombrándole tres fus conocidos, y que e* 
dos le licuarían con dgo - Puntualmente 
fucediolo que el niño le dixo;y oyendo 
ruydo comenzó a dar bozes,y llamar por 
fus nombres alas Perfonas,de quien y^_f 

| tenia noticia . Nifue podible verlasan- 
| tes, porque tenia tan hinchado el rodro, 
! que le impedíala vida-,. Contó a todos 
los déla efcolta , lo que con aquel ni¬ 
ño le hauiapafado, ycomo el día antes 
hauia edado en fu compañía, bufearon- 
le con diligencia, y no hallaron huella, ni 
raftro del, con que quedaron todos per- 
fuadidos hauerfido AngeldeVSeñor, que 
embiópara coníuelode aquel hombre 
deuoco, y obferuante de fu Canta ley. Era 
ede hombre cafado, y jamas admitió In¬ 
dia en fu feruicio, rezelofo de no poner 
afi,y afus hijos ocaíion en que fe hizieífen 
los ojos por fereda gente muy ocadona* 
da. jamas fe íiruiode Indios, parezieu- 
doíe cofa peligrofa , y de que ay muchiw 
cuenta quedar a Dios . El mifmoporfus 
manos fembraua, y cogiatodo lo que ha¬ 
uia meneder para fuf.encar íus hijos. le- 
uantauafe a media noche, gadando el re¬ 
do en oración , y en rezar por Jas animas 
delPurgatorio,coque mereció la merced, 
quereciuiodel cielo. 

Concluyo con referir loque aconce- 
cioavn Indiodedosbarbaros cogido en 
la guerra. Teníalo vna feñora principal 
en fu cafa,determinó hazerfuga voluien- 
dofe afu tierra, pero primero dexar radro 

,de fu crueldad, y fed infaciabledc fangre 
lEípañola, arreba cando vn cuchillo dego¬ 

lló 
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Ilo afu Señora * y de cinco hijas «las qua- 
tro, amenazando a otros Indios fe em¬ 
barcó con ellos en vna Piragua, y hazien- 
do el esfuerzo pofíible por llegar en eilí-» 
afu tierrazo pudo, porque cenie-ndo no¬ 
ticia el cabo Gouernador de aquella Pro- 
uincia,deípachó vnCapitán, que en breue 
efpaciolecortólos pafos. Traxeronle ala 
ciudad, aquepagaíTé tan crueles homici¬ 
dios. Fue notable cofa el fentimiento, 
con queefte barbaro fe boluió a Dios, no 
deíTeando otra cofa , que enterarfe en las 
delafee, y morir en ella. Confefsó haaer 
receuido el agua del fanto Baptifmo por 
mano de vn Efpañol en fu cierra,pero por 
hauer fido fin ninguna difpoficion, ni inte¬ 
ligencia deloque receuia, pareció conue- 
iiiente a vno délos nueftros baptizarle de 
hueuo fub conditione „ Defpues eran^ 
«antaslas lagrimas , y dolor que mofira- 
«a,que aunque hauia ocafionado muy 
grande ira del pueblor >mouio a coropaf 
fion, con tan gran diipoficton; aiuriojde * 
atando prendas de fu íaluacion,y cojunu 
cho confuelo del Padre que le ay udó* 

CAPITVLO XXÍI,U 

Contiene lo que de efias nttjjionei 4e Cbi» 
loe refiere h anv* de i6$yy H* 

TOdo lo referido en el capitulo paf- 
fado es déla anua eitada. en elle-» 
fe dirá lo que refiere la de treinta y 

«res, y treintay quatro también por fus 
snefmas palabras,que dizcn aííi. Tresfo- 
los déla Compañía q lleuá el pefo de vna 
délasapoftolicas, y gloriofas mifiiones, 
<que fe hallan en todas las tierras, que con 
gran gloria del Señor pifan los hijos déla 
Compañía, en que fe podían baílante- 
jmente emplear losferuores, y aníiasde 
muchos hjjosdella, que en la Europa an¬ 
gelan por trabajos,y ocafiones de em¬ 
plear 3a yida, y ofrecerla por aquel Señor 
<que con tanto am-T, y liberalidad dio la 
Tuya por la falud del mundo» Ay en cfte 
archipiélago de Chiloe conuecino del ce¬ 
lebrado eíltecho de Magallanes muy grá 
numero de Islaspequeñas, Vna grande 
«n que efla fundada vna población de E- 

fpzñ o Ies, y el mayor numero délos la- 
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dios naturales, Las Islas pequeñas a-» 
proporción de fu capacidad reciben ha¬ 
bitadores naturales délas ínfimas Islas, 
mas o menos,conforme a fu grádeza. En 
cierra firme eftan leuatados vnos fuertes 
de Efpañoles, que firuen de freno 3l Indio 
enemigo de Chille paraque no ofenda las 
Islas de Chiloe. Todoefto efta a cargo 
deílos cresferuorofos hijos de V, P, quo 
difeorren por ellos mares en Piraguas de 
muy pequeño porte hechas íolo de tíes 
tabUs con riefgo tras cada pafib déla vi* 
da,focprricndo ala gente mas deíampara¬ 
da ,quc tiene le Yglefia, fi bien inclinada 
a toao loque dice con fu faluacion, de-» 
iondeTe hecha de ver loS trabajos *qne^ 
en acudicies fe pallaran, donde los agua- 
íerosfon continuos,ypor efto la tierra»# 
nuy húmeda,llena de pantanos, y montes 
afpénfiimos, y en medio de tanto rigor 
ías confe filones, que por aquellos mares, 
e Islasdefamparadas nos piden, muy fre¬ 
quentes,y por impedirlo a veces eiriem- 
pofiucede eílar tres , y quatro mefeseiu* 
vna Isla alayre, al frío , y al agua con no 
mayor abrigo, que vn pequeño manteo, 
y elfuíléto es de papas,q fon el manteni¬ 
miento ordinario deíla tierra,y quando 
mucho algún marifeo, con que experi¬ 
mentan muy crecidos trabajos, hazien- 

: do adefpecho dellos heroycos feruicios 
ala diuioa mageftad, ' 

j Ellos años parece ha íido mayor eJ 
fruto, que otros, affi en la ciudad deCa- 
ílro que* cftá fundada en la principal Isla 
como en las mifiiones, que de eiía -e nan 
hechoalos fuertes, e Islas de Calbuco, 
porqueenlaciudadha auido muy parti¬ 
cular frequencia de Sacramentos, gran-» 
concurfo aoyrla palabra de Dios, que fe 
ha predicado con notable efpkitu, y fat¬ 
uor, con marauilloíos efe&osde muchas 

jconfefilones,délas quales no pocas han-* 
fido generales, y otras,que en algunos a- 
ños hauian fido facrilegas,fe hicieron bue 
ñas,con Angulares mueílras de arrepen¬ 
timiento,y enmienda de vidas muy efean- 
dalofas.y relaxadas,a q no poco han ayu¬ 
dado las ju'licja s, maiorroente el Gene¬ 
ral, que có todas veras ha procurado des 
arraygar efcadalos publicos, paralo qual 
han venido a nueílra cafa pidiédo les re¬ 

pte- 
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jprehcnejamos a elfos, como a cabefa, y 
les exhortemos a cumplir con las obliga 
clones de fu oficio. Aífí lo han hecho los 
Padres aunquecon mucha cordura, y fin 
dar juila ocafion de fentimiento,y affi fe 
ha remediado mucho la ciudad, hecban- 
do fuera, y aun defterrandola jufticia mu I 
chascccaíiones,que íainquietaban. Có-j 
üeífan todos,que no faben, que fuera de- 
llosfi les faltara la Compaaia,tienen nos 
gr'ande aífedo,yaífi apenas ay Indio, ni 
Efpanohquenofecanfiefle con los nue- 
ftros,diciendo que entre todos nos trajo 
Dios al mundo para efte officio de^ionfo- 
2ar las almas,y cierto con ra$on,porqüo 
csgratideelcuydado,que han tenido los 
Padres en acudirles mayormente én vna 
peftccilla,quc cerriovnatemporada do 
chabalongo ¿ de que murieron muchos 
lcdios,enla qual apenas paraua vn Pa¬ 
dre,que folo fe auia quedado en"é! pue¬ 
blo (por efiar los’otros dos en miffion ) a 
caufadefer llamado damuchas, y diuer- j 
faS partes a confeífiones,y vez hu’uoquc! 
haciendo eftado confefiando toda la ma¬ 
ñana en nueftra yglefia, y luego fubidoal 
pulpito apredicar, en bajando fin poder 
llegar acafa,ni aun defayunarfe fue cor- 
riendo dos o tres leguas, por fer llamado 
con toda prieíía, y ellas confeífiones fon 
muy ordinarias al rededor déla ciudad, 
con notable incommodi dad délos nue- 
Uros,porque en tiempo de hiuierno fon_. 
los caminos tan trabajofos de lodos,y ma 
lospaífos,aguardando los bajamares, q 
fino fe ve, no fe puede ha^er cócepco de 
fu efeabrofidad , la qual obliga muchas 
ve$es a entrar por montes, y a pie ,y no 
pocas ve$es defcalcos. 

No ha fido menor, fino mayor fin có- 
paracioo el trabajo que losnueftros han-, 
tenido en las miífiones.y vificas, que han 
hecho alas Islas: pues podemos de^jr có 
mucha verdad, que íiempre traen juga¬ 
das las vidas,con euidentes, y continuos 
peligros de perderlas por ja faluacion de¬ 
jas almas:y fi bien andan fíempre có eftos 
riefgos.eftosaños Jos han corrido mucho 
mayores,porque han (opiado muy recios 
vientos,que han alterado grandemente 
los mares, inficientes a hazer fepoltura 
no ya délas piragusllas, en que los padres’ 

¡andan,fino de muy fundados naaio*, peto 
el Señor,cuya caufa habendos ha Tacado 

(deítos,y otros euidentes peligros,y les ha 
coniolado en fus trabajos con el copiofo 
fruto,que han cogido de fu feruor,y zalo* 
porque las confeífiones, q fe han hecho 
en ellas vifirasde Yndios, y en losfucr- 
res han fido en gran numero, y muchas 
de almas totalmente defamparadas. De- 
fias confeífiones haníido mu chas genera¬ 
les, y muchas repetidas, por haucrfíd© 
facrilegas las antecedentes, y io que mas: 
confíela,es, que muchos muríerou lúe- 
go,que reciuieron eíle beneficio déla có« 
fefsion. Era de ver quanto ladcfítauafc, 

í y clamauan por vn Padre, que les oyeífe 
fnS pecados los muchos enfermos déla-»" 

¡ peílie» q también fe hauiaeííendido a a- 
jquellas islas. Afíi fe lo decían con hgri* 
■ másalos Padres, q llegando a fus pobres 
cho^uel&slos hallauátédidosen vn pelle¬ 
judo,o foliare vn poquito de paja en elfuc 
lo>fiñ tener q llegar ala boca. Tanta es fu 
miféria,y ca.nto el defamparode aqueja 
gente, y vez^huuoique hauiendo awifa* 
do Jos Padres en vna Isla,paraque fe jun 
taflenala ygjeffafus,moradores, y no vi¬ 
niendo nadie en roda la mañana, llego fi- 
nalmete vn viejo,,diziendo,que no tfpe- 
raflen mas, porque todos los deiaYsla e- 
ftauan muy enfermos: oyendo efto los 
Padres fueron vna por vna parte, y otro 
por otra, y hallaron fer verdad,y a rodos 
con tantp-defámparojrjy defeonfuelo, que 
les quebki el coraron, v afíi los fueron 
confeífandó, y alentando a todos, parti¬ 
cularmente al Cacique de.la Isla,que efta 
uaya en los huefos efperaadola muerte 
por inflantes. Alegrofe fobre manera de 
ver al Padre,porque le hauia deificado mu 
cho, eotró en el rancho,y halló otros cin 
co enfermos, y fola vna vieja en pie, que 
losíeruia, yfabiendo que la muger, 
tenia el caciqueara mancha, le exoitóa 
cafarfe con e!la,y atos de mas ala coofef- 
fion: a todo falieron de muy buena gana, 
y mofirando mucho dolor déla vida paila 
da, fe confefíaron todos, y el Cacique fe 
cafo, y confefsó con muchas lagrimas, y 
luego que falieron los Padres déla Isla_* 
murió, dejando prendas de fu faluacion , 
que parecefolo cfpera.ua la muerte la_» 

bue- 
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I i> jena difpoficion de aquella alma. 

Otro cafo femejante le fucedioen-» 
otra I sia a vn viejo , 7 a vna vieja, que-» 

jnofepodian caíi menear,y parece, que-, 
j (olo eftauan aguardando ella luz de nue- 
ftto Señor, y bien de fusalmas para mo- 

I rir , porque fin. tener los Padres noticia 
I alguna dellos, muy a cafo los encontra- 
I ron , y cafándolos., y confesándolos los 
difpuíieronpara vna buena muerte,que 

1 ruúieron en breue con gran coníuelo lu¬ 
yo , y délos Padres;con cuya induftria >>y 
Solicitud han falido muchosdel profundo 
abifmo de ocaíioncs enbeíecidas, apar- 

I tandofe los vnos,y cafandofe mas de cien 
I to, y fefenta y quatro perfonas, mayar- 
I mente en vna Isla llamada Niayum muy 

cerca del fuerte de Carelmapm donde.» 
I cali todos viuian como barbaros. Aquí 

trabajaron los Padres incanfablemente 
para inftruirles , y doctrinarles, y ellos re- 

I cibieron con mucho-güito las cofas do 
I Dios , y acudieron con deuodon, y fre- 
I quenciaa re^ar, y oir miffa . y todos ios 
I que allí fe hallaron, fe cafaron con mu¬ 

cho go<¿o«y confesados muy de efpaCio 
I decían grandes elogios délos Padres,y 

Jes rogaron, que voluieífen por alli rail* 

¡ chas ve^es, y los confolafien difponLn- 
I dolos para la bien auenturan^a. Bapti 

“zaronfe muchos adultos, y en ellas, y 
I otras Islas masde decientos,y cinquen- 

ta niños, que fin duda perecieran eterna¬ 
mente íi los Padres no huuieran a cudido 
a efte miniflerio tomando tal vez fu zelo, 
por inftrumento la diuina prouidencia.* 
paranazeroftentacion de fu grandeza, 
como la hi^o en algunos Angelitos, que 
recebidael agua del baptifmo fueron aj 

gozar de fuMageítad. 
Deftcsdire foios doscafos dejando 

otros por no alargar eftarelación. Llego 
vn día muv apriefla vn I odio a llamar vn 
Padre paraque baptizare vna criatura-» 
recien nacida,que fe eftaua muriendo. 
Fue el Padre con la prefteza, que pedia 
el cafo, y viendo que el Rio venia de mon 
te a monte, y que no podia pallar déla 
otra parte, fue Rio arriba bu fea nd o vado 
para paffarle, no pudo hallarle fin gran- ( 
de riefgo, mas como iua fobrefaltacio,n o ■ 
fe le murieíTe.íacriatura, aunque con no- j 
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table peligróle arrojo al Rio > y ayudán¬ 
dole Dios paífo feguro. llego ala cafa_» 
donde eftauan llorando, y no hallando la 
criatura por hauerla lleuado a otra bufeá- 
doquienla baptizaífe, por temer,que el 
Padre nohauiade llegar a.tiempo,fua^ 
figuiendo el raftro ,y hallándola ya muy 
al cabo la baptizo,rindiendo con el agua 
el alma en manos del que la hauia cria¬ 
do. Otra vez hauiendo ido los dos Pa¬ 
dres a confeflar vnos enfermos ados par¬ 
tes muy diftantes,vino vn Indio muy afli¬ 
gido, y aprieffa a llamar al otro Padre-/, 
que quedaua,diciendo,que déla otra par¬ 
te del Rio hauia vna muger reden-parida 
de dos criaturas, las quales eftauan ya en. 
las manos déla muerte. Fue volando e 
Padre en vn cauallo, que Dios le deparól 
alli para pallar el Rio. Baptizo las dos 
criaturas, y al mefmo punto fe partio 
alavidaeterna la vna; que luego, qreci* 
uio el agua,perdió la temporal. 

Eítos fon los efectos déla diuina pre-* 
deftinacion, y no fon menos efpantofos 
los déla diuina jufticia. Porq entre algu- 
noscfcandalos publicos, que los juezes 
han quitado eítos años,fue vno,facar vna 
India de poder de cierta perfona princi¬ 
pal, que mucho tiempo hauia viuido e- 
fcandaloíatnente con ella, y no folo el, 
fino también fus hijos; fintio tnucho,que 
fe la quitaffen, y efeapandofe la India de 
vn miniftro de jufticia, que la íleuaua, y 
voluiendofeafu cafa,el la ocultó,y pu¬ 
blicamente fe quejaua arrebatado déla-, 
pafíion, y ciego con la colera hechauaj 
rerbos,por lasdiligencias que de nueuo 

fe hazianpara prenderla. Pareció avn-. 
Padre délos nuestros, que feria bien to¬ 
mar la mano, y hablarle en fecreto ; affi. 
fe hizo,atrayéndole poco a poco,y def- 
pues aconfejandoie fe voluieíle de veras z 
nueftroSeñor,y hizieffe vna confefíiorL- 
general bien hecha , y no dieífe ocaíion, 
a que la diuina jufticia caftigafle fu rebel¬ 
día,• El replico, Padre bien me aconfej’a, 
yconofco,que eífoesloque me cita-» 
bien, pero no puedo por aora , que ando 
muy inquieto, y me tiene por fuyo efta 
paífió; y afíi fe defpidio para irfe afu Isla, 
mas apenas hauiallegado a ella, quando 
dentro de pocos dias eftando eonuerfan- 

£ec do 
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do conueríando fon vn Capitán amigo 
fuyo de repente Je fobrevino vn mortal 
accidente,con que fe retiro ala cama_,, 
donde el amigo, qpp fabia muy bien fu 
maj eftado le exhorto que miraffe por fi,y 
fe confe fiarte, mas el dixo, que noertaua 
tan malo, y en vez de llamar al confeíTor 
hizo llamar alos deudos, que le vifitaffen, 
en ej ínterin de tal fuerte le apretaua la 
enfermedad> que Je íacauade juiíjio > lla¬ 
man de prieífa avn cpnfeífor fuera de nue 
(Ira cafa, efcufafe, no creyendo iuatan 
adelante el accidente, faben erto Jos nue* 
(Iros , y al punto parte e! Padre que antes 
lehauia tratado, llega afu Cafa a media 
noche, y baílale defuariando, Habíale^ 
ion todoefío con mucha ternura,y eom^ 
paflion. Tríele ala memoria Jo quepo- 
«os dias antes le hauia traradp, y engran 
deciéndole la bondad de Píos le exhorta 
con eficacia ala confefíion, pero cokl. 
mayor fuerza Je refiftia el enfermo.dí- 
Stiendo que no ertaua tan enfermo como 
penfauan, que no le afbgeffen, que cor? 

tejfo le quirarjan mas prerto la yida.El Pa¬ 
dre trabajó en ertreipo toda aquella no-* 
che harta otrodia, y tanto le dixo, que a! 
jfin le recpxo aque fe confeflaífe, perp tan 
mal como m°ftropj efe&o, porque con¬ 
taron los que allí fe hallaron preferí tes, 
que lurgo» que falio el Padre dezia el 
miferable enfermo ? Han virtoel Padre-, 
que rodo quiere , que fe lo digan ,y que 
comen^aua a cantar, y allamara prieífa, 
y mochas vezes por fu nombre ala India 
manceba > y adezjr difparates como viu 
!oco,defpues entro c'Vicario,y cura-» 
del pueblo,y no admiienío fus Taluda* 
bles confejos ala cpnfeflion,fe partio tfi- 
fte de fp prefencia. Alo yJtimo dizen que 
voluio algo en íi, y que pjdio mífericor- 
dia, pue fegunda vez llamado el confef- 
for,peroen vano,porqueefpiró fin po¬ 
der go^ardeíla medicina, fiftedefartrado, 
y miferablq fin causó en Jps pechos mas 
obftjnado§efpanto, y pauor,y admira¬ 
ción en los buenos dejos altos juicios def 
ynuy alto. 

No Je caufo menor otro fuceífo fe- 
mejante A otra perfona principal, que 
decian tenia efcpndida otra India tras 
queandaua la jufticia batiendo düigen- 

ELACION 
cías, por fer vna délas que canfauan ma¬ 
yores efcandalos en la ciudad, embioa 
dezir vno délos que Ja gouernauan ea> 
aquella fazon, que mirarte lo que hazla, 
que eíjtaua muy cerca de fu cafa el ju^ip 
de Dios , Aunque fintip.píte recaudo, 
'no hizo cafo, mas dentro de pocos dias 
^enfermó grauemente, y aunque le apre- 
jtóla enfermedad, y fabia,que efiauan allí 
cerca dos Padres déla Compañía,noqui- 
fo confeflarfe ni los^queeífauan preíen- 
tes trataronde llamarle confeífor. Vna 
noche ppr eftarmuy r.rifte , y fatigado le 
tocaró vna guitarra paraque fe alegrarte, 
quedofe durmiendo, y a media noche de- 
ifpertó pidiendo a voces algo de comer, 
¡defpertaron aífi mefmo los defu cafa, y 4 
penas le bauian puerto delante Ja comi- 

|da , quando fpcomr n$o a demudar, yfia 
jdezír Je fus,fe quedó muerto de repente 
jdexando a todos por vna parte atónitos^ 
y por otra muy efearmentados , 

Pero loque ha caufado mayor terror 
en todoChiloe, y aúnen todo Chille ha 
fido la ruina,que’padecio elfuerte de Ca» 
relmapu cauíada déla yiolécia de vn Vra* 
can , oifemoljno, que dicen, pafsóenL, 
vn credo. Fue ti cafo que a catorce dc-r 
Mayo de feifcienrps, y treinta ytres,aj 
quarto del aJua fe oyo áe repete vn tá ve-, 
hemente j y efpantoforuido por todas las 
cafas, y fuerte, quedefnijdosobligoalos 
moradores a faltar con gran prieífa de fus 
camas,defamparandolas cafas,y huyen¬ 
do a fuera para ver lo que era,porque to¬ 
do parecía vepirfe a bajo, yfue aífi que 
las tres galeras grandesdelfuerte viniere) 
alfuelocon todo ynliento de/ malal,y 
dos puertas muy peñadas, que defpues, 
como dizen a penas podia menear toda la 
Compañía defoldadosdas faeo de fus qui 
cios el remolino. Rosque iuan hazialaj* 
Yglefia, que es buena, y capaz , toda de 
tablas» y maderada hallaron arrafada por 
tierra, Cas cruzcs que por algún trecho 
eftauan al rededor,caídas en tierra diñan- 
tesdefus primeros lugares; los que iuan 
hazia Ja cafería veían todas las cafas mal¬ 
tratadas, vnas de! todo por el fuelo, como 
la nueftraconvn gran caxon,que haui<L_» 
dentro hecho artillas. Otra de vn Toldado 
que apenas hauia falido huyéndoteme- 

ro- 
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rofo, quand^cayo toda la cafa dando lu-^ 
gara que también fe efcapaflen Ia muger, 
v los hijos, y otras, que hauian definen 
tido de fus lugares, y otras finalmente 
deftechadas,y malcratadas de Tuerte,que 
todashizieron ruina, fin que alguna fo( 
pudiefle efcapar. Seguiafe luego el ver 
las pilas de tablas, y tablones,eflos algu- 
nosbechos pedamos; aquellas fembradas 
por la playa, y el mar»entrando defpues 
afacarlascon elaguaalos pechos, vendo 
otras a parar a vna Isla diñante tres, o 
quacro leguas, Las piedras déla playa 
con la grande fue^a fuera de fus lugares 
amontonadas hazia algunas cafas. Dos 
piraguas, que hauia,hechas pedamos. To¬ 
do eltc deftrot^o vieron de repente lin te¬ 
ner ya donde guarecerfe dt vn muy gran¬ 
de aguacero , que les caia encima , y aííi 
todos turbados , y temorofos > no fabian 
fino clamar, y dar voces pidiendo mife- 
ricordia al Señor,y diziendo algunos eflo 
es lo q nos predicaua aquel buen Padre 
cito lo que nos folia dezir. Y quietando- 
fe algún tanto tuuieron defleo de ver ala 
Virgen,que es vna Imagen de deuocion 
que tienenen efle fuerte, por titulo nue- 
íka Señora del RoTario, y de puerto Cla¬ 
ro , la qual tenían en Ofof.no antes dela^ 
perdida délas ciudades en el conuenco de' 
lanco Domingo, ydefdeque fe retiraron 
aqu'.,la tienen acudiendo a ella con-, 
mucha deuocion , y en particular eru. 
tiempo de neceflidades,haziendola noue- 
nas; Penfaado pues ,que. eftaria hecha-, 
pedacoscon las demás Ymagenes,por 
hauercaydola machina déla Yglefia eiL, 
cima, fueron abriendo camino,quitando 
la madera,apartando los palos, y demas 
fagina , hafta que llegaron ala reja del<L_> 
Capilla mayor,donde hallaron ala fantif 
íima Virgen entre vn huequeíito de_# 
vnospalosconel niño lefusen fusbra- 
cosifin lefion alguna,lo qual tuuieron 
gran marauiglla,porque la Virgen eífaua 
en el altar Mayor en fu tabernaculo,meti¬ 
da en medio cíe fu nicho , y encajada en_, 
vna peaña fobre vn efpigon de hierro,que 
aun quando la quieren quitar de propoíi- 
to para llebarla enprocefllon,o veftir, es 
m ene fter faca ría con fue^a,/ el taber¬ 
naculo , que he dicho foto f® traflor- 
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no en el mifmo lugar, que eflaua, cayen - 
do el theco encama , y parece que la_# 
Virgen hauia de caer debajo de todo,mi¬ 
rando Tolo el fitio , y poftura que tenia, y 
con todo efío la hallaron como queda_, 
referido,masde veinte pjesrecirada buel- 
ta al fanto Chriflo , que eflaua en e! co¬ 
lateral déla mano derecha, como pidien- 

jdo mifericordia. Efle fanto Chriflo aííi 
mifmo inclinado» y como encornado. Es 
muy deuoro,rraido también délas Ciuda¬ 
des de arriba. Las de mas Yrm3gcnes , y 

!todo lo que en la Yglefia hallaron,hecho 
¡pedáis. El tabernaculo eflaua; entero 
; mas algo desluftrado * prosiguieron lim-1 
(piando el fueio déla .Yglefia, que folo 
hauia quedado. Aqui tuuieron grande-» 
efpanto porque hallaron loshuefos,y ca- 
laberas délos muertos defencerradas, y 
juntamente vn cuerpo muerto , que no 
fe hauia acabado de corromper. Fue la_» 
caufa, que Ja gran violencia del remoli¬ 
no,como nopudo quebrar las madrinas 
deale^e, que cenia la Yglefia, yentra- 
uancomobara y media en tierra,las ar¬ 
rancó , y con palancas auentaron la_» 
tierra,lleuando pordelante las fepolturas 
de muertos, que encontraron defenter- 
rando fus cuerpos . 

Qmfieron mas faber de donde , o como 
hauia venido el dicho remolino, y fueron 
hazia las rancherías délos Yndios,que-» 
eflan del fuerte efpacio delegua, y media, 
los quales ni fabian , ni hauian oydo cola 
algunajíolo hallaron en vn pueflo,que.» 
llaman las tres !eguas,[y eflaua como 
quatro , o cinco quadras en frente del¿_» 
Yglefia,arboles arancados, de donde efi 
pautados fe voluieronal fuerte ; mas no 
paróaqui lacalamidad , y tormenta,por* 
que poco defpues vieron vno como glo¬ 
bo de fuego, fobre vn monte alto , que,» 
cae encima del fuerte, y adonde fue len-» 
fubir a ver entrar los Nauios , el qual pa¬ 
recía amena9araun mayor ruina, de allí 
faltó al mar alterando las aguas.-tras el vi¬ 
no vna gran tempeflad de rruenosacom- 
pañada de vna grande efeutidad, que iua 
volando por toda efla Bahia,y vltima- 
mente defpidio de íi el Cielo granico mas 
gruefo fin eucarecimiéto, que balasgran. 
desde mofquv.te ,quedando el mar co- 
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mohiruiendo, y leuantado tan grandes, 
y altas olas, que dicen fer cofa increí¬ 
ble , fí no esaquien lo vio. Aqui queda¬ 
ron mas marauillados, y comenzaron á 
pedir mifericordia,la qual vfo nueftro 
Señor, pues inuio efte caftigo quando el 
General con la masdela gente eftaua fue¬ 
ra de allí , que a eftar toda junta-, 
murieran muchos, y por mifericordia-» 
de nueftro Señor, y déla Virgen/olamen¬ 
te vno laliolaftimado, otros eftuuieron 
en granricfgo,y peligro. Efto cuentan-, 
los Capitanes, que fe hallaron prefentes. 
Acabo con dezirioque ellos dizen, qus_» 
parecía ferdiade juizio ver todos los ele¬ 
mentos rebueltos, y que afti concibie¬ 
ron grandiííimo temor,eftremeziendofe- 
les las carnes, y aun agora cada vez, que 
lo cuentan,quedan marauillados , y lle¬ 
nos de temor. Dizen también,que debió 
de venir algún demonio embueito en a- 
quel remolino permitiéndolo nueftro 
Señor para caftigo délos que llenados de 
fus apetitos viuian a rienda fueka. Caufo 
efte caftigo del cielo muy gran temor, y 
enmienda de pecados. 

Ladeuocion ala Santiífima Virgeny 
afuRofario ha crecido mucho en eftatier 
ra con el cafo figutente,bien fabido en to¬ 
do Chiloe, y bien conocida la perfonaa- 
quien fuccedio. Huuo en vn lugar aquien 
llaman Melilehue vna Yndia efclaua_j, 
aquien cogiéndola en la guerra fíete añps 
ha la hauian puefto en cafa de vna Señora 
principal.Enfermó grauemente,y bauien- 
dofe confeífado vna,y muchas vezescon 
el cura, yeftando yaconualeciente vol- 
uiode repente a recaer, y a llegar en vn 
punto al vicimo trance déla vida. Dá par¬ 
te afu Señora los que allí afiftian ponien¬ 
do ladelante délos ojos el gran peligro, 
delaefclaua.y las horrendasmueftras>que 
daua fu roftro de alguna temerofa vifion: 
parte volando la Señora, y entrando al 
apofentodela enferma dizeeondeuocion 
alabado fea el SanciftimoSacrameto,pa- 
labr as,que apenas hauia acabado de de- 
zir, quando refpirando vn tanto la que ya 
eftau a cafi difunta dio lias gracias afu Se¬ 
ñora,afi rmando>que al punto que ella en¬ 
tro comézo a dejarla vna gran caterua de 
demonios,que laatormenxauan; mas que 

elación; 
fi bien la hauian dejado, no fe haúian ido 
totalmente,quealli eftauan a vifta ame¬ 
nazándola en vno délos Angulos del app- 
fenco. No temas hija replicóla Señora 
befa aqui efte rofariodela Santiftima Vir- 
gen,y las fagradas Ymagenes,que del pen¬ 
den. Tomaenla manoeftasarmas,y ten 
por cierta la visoria de aquellos inferna¬ 
les enemigos, cofa digna de grande admi¬ 
ración , apenas huuo tocado las benditas 
cuentas, quando muy alegre dixo hauer 
huido aquellos tremendos monftrosjdie- 
ronla todos el parabién, y preguntán¬ 
dola fu Señora que caufa hauia dado para 
que la atormentaífen aquellos enemigos 
íi por defgracia luya fe hauia confeífado 
mal,o callado algún peccado pofvergue- 
9a ?fí calle dixo ella, que antiguamente 
quite la vida a vna hija mia , vengando en 
ella algunosagrauíos ,que mi marido me 
hauia hecho,y ella hija mia eftaua cambie 
en Compañía deftos eípíritus infernales» 
que apretándome la garganta me huuie- 
ran muerto, fi tu o Señora mia, no hume¬ 
ras venido con tanta prefteza a focorrer- 
me.Contenta Ja Señorabó hauer descu¬ 
bierto ya la llaga procuró abrir la puerta 
ala medecina de aquella alma, y exortan- 
dola a hazer vna buena confeífion,fe la—, 
facilito gradementerprometiola hazer lla¬ 
mar con todadiligencia a algunos délos 
Padresdela Compañía , de quien entera¬ 
mente confeflada recibiría el beneficio 

ela abíolucion ; mas , porque mejor 
fe vea la fuerzadel rofario, fuccedio,que 
yedofe afu cuarto aquella matrona hizo, 
que fe le voluieffe el rofario, para recarle , 
como lo tenia de coftúbre. Y luego vol- 
uio aquella infernal canalla,a atormentar 
de nueuo ala doliente, lo qual entendido 
de fu Señora,juzgando le hauian quitado 
fudefenfa,mandofeíe voluieflen luego, 
con que al punto hecho de íi al demonio 
y quedo libre hafta el figüientedia,y vi¬ 
niendo voo délos Padres la confeífo con_, 
gran confuelo fuyo, con lo qual creció la 
deuocion del Rofario en todos los que Tu¬ 
pieron el fucefo . 

Ñola hanocaífionadomenora nue¬ 
ftro granPadrefan Ignacio,otroscafos 
de ygua] admiración ,porquedexandoa 
parte los muchos enfermos, que han^ 
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lanado Jas reliquias de ede gran pa*| 
tliarca,y los muchos niños,que han fa* 
cado a lu z,eftádo ya fus madres para mo-* 
rir de dolores de parto,fuero notables ca¬ 
fas losfiguientes. Huuocierta Yndia_>, 
que deftituida no folo de facerdote,que la 
confeííara,fino también del vfode todos 
fus fentidoshaúiaeftado dos o tres dias 
luchando con ¡a mefma muerce.Succcdio 
que llamado vno de nueftros Padres para 
Qtrg t que tambien fe edaua mUiiendo 
y viuia cerca dcilugardonde edauala In¬ 
dia con tanto dnfamparo.dcfpues de ha- 
y cele confe (la do fu po muy a cafo el extre¬ 
mo peligro déla india, y parcicndofe alia 
con mucho zelo de fu faluacion , la hallo 
fin fentido , y laftimandofe grandemente 
de fu defgraciadixoa no fe que Toldados * 
que por dicha fe hallaron allí, que efta- 
ua concluyda la perdición de aquella mi- 
ferable,fi todos hincados de rodillas no 
hazían infiante oración por fu alma. Afíi 
lo hizieron todos compadecidos,y el Pa¬ 
dre poniendo con mucha detiocion fobre 
el pecho déla erferma vnas reliquias de 
nueftro Padre fan Ignacio pidió con gran¬ 
de afe&o fu fauor , y ayuda, todos le acó 
pifiaron, einuocaronel nombrede nuc 

firo fanto , y no fin fruto, porque luego 
que pidieron fu fauortres vezes.la que al 
parecer difunta hauiaeftado tres diasfin 
habla , y finfenrido,comento de repente 
a habhr, y haziendo, que fe faheífen to-| 
dos, fe cófefsó con el padre muy delpacio 
y con notable agradecimiéto al fanto de 
quien confeíTaua hauer recebido tanío 
berano beneficio. ^ 

Semejante fue el calo que pafso aun-, 
Cacique,elqualcomovimeíTc ciertodia 
a vn lugar donde los nueftros elcauan en-, 
miífiou» y fueíTe reprehendido de vno de 
ellos por fer muy perezofo en el negocio 
de fu faluacion,porfofpecha, que con ni¬ 
damento tema et Padre de que anos hauia 
no recebia ningún Sacramento déla agie¬ 
ra £1 indio por entonces defprecio fus 
falud .bles confeios / poco defpues vol- 
uiendo bueno,fano,y con enceras tuerzas 
de repente cayo en el fuelo defmayado, y 
cftando como muerto algún efpacio 
tiempo comenzó con gran furia a rebol- 
caríe porla cierra,a crugir losdjences, y 
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dar horrédas,y tetwerofas voces.Los oue- 
ftros j, que prefentcs eftauan colgand o 
del cuello de aquel miferablc vnas reí- 
quias de nueftro fanto Padre imploraron 
con notables anfias fu ayuda . Oyóles 
muy en brcue el gloriofo fanto,y alcanza¬ 
do de fu diuina Mageftad en medio de ti 
eftraña rabia gran fofiego»dio a aquel po¬ 
bre Indio remedio,y lugar de confeííarfe 
y pedir mifericordia como lo hizo de fus 
pecados. 

capitvlo xxeii. 
Délo que la. anua de treinta y cinco y trein¬ 

ta y fett refiere de ella mefma—* 
mijfion de C bi/ot->. 

REfieroeneftecapitulo (oque la-, 
anua de treinta y cinco, y treinta 
y feis nos cuenta de efta gloriofa 

miffion de la qual dize aífi £Llego co gu- 
fto a efta refidencia, porque llegar a ella-» 
esllegar a vna mifíion,que abfolutamen- 
te es de las mas Apoftolicas ,que tienen 
en el mundo la Compañía, y tal que-, 

¡los muy aficionadosá trabajos tendrán 
|en ella tantos,y tan continuos, quefa- 
tisfagan bien á fu defeo , y aun necesita¬ 
ran de mayores auxilios, que los ordi¬ 
narios de nueftro Señor para licuarlos : 
porque eftá diuidida en dos fuertes de-, 
Efpañoles, v en vn archipiélago de mu • 
chiftimas Islas diftantes vnas de otras, 
y los habitadores dellastan defampara- 
dos,que en lo natural parece,que l&s 
fue madraftra la natural e^^» por la mu- 
chafalta > que tienen de abrigo, y deco¬ 
mida, que folo fe fuftentan con algún ma- 
rifeo, y con vnasrayzesde la tierra, fin 
faber que cofa es trigo, ni orro mante¬ 
nimiento mas regalado: y en lo efpiri- 
tualfino tuuieran a nueftros miffione- 
ros, apenas vieran vn Sacerdote en mu¬ 
chos años. Los mares fon inquietos, 
Vorrafcofos , y fugetos, á las furias do 
los vientos. Las embarcaciones voaspi- 
raguastá pequeñas,)' frágiles,q folo ver- 
jlas, y mirar las olas del mar , q nauegan 
caufa canto temor, que folo puede ven¬ 
cerlo vn Apoftolico zelo de las almas . 

En fin los Padres tantas vezes oftre- 
1 cen 

\j 
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cen al peligro fus vidas, ratitas las confa- 
gran aquien fe las dio, quaotas vezesl 
viíicanaquellas Islas, quantas vezeslos' 
llaman los naturales , todas acuden con/ 
prontitud marauillofa , y mouidos de 
la gloria de Dios., y UeuadosdeJadocili- 
dad,y buena difpoíícion de aquellos Yn 
dios, que la tienen mucho mayor, qut-> 
los de por aca; no reparan en riefgos, a- 
pechugan con todos los, peligros, y tal 
vez fe eftan en vna Isla detenidos délos 
temporales algunos mefes, fin mas abri¬ 
go ,que vn manteo, fin mas foftento que 
elque los Yndios lesdan defu poblar 
pues aun quando ,eftan en fu foíiego/to- 
ao es pobrera , todoincomodidades, to¬ 
do defamparo, y vn retiro tan grande del 
refto del mundo, que no puede fer maior. 
Que dire mas ?£ftan en la popa del mun¬ 
do ; mas fíempre con la proa a Dios,que 
líberalmente los confuela en tanta care- 
ftia de confuelo humano . Mas dejando á 
parte lo común , á que fe ha acudido con 
no menor cuydado, que otras vezes fe_J 
hadado quenta á V. P. dire fojo lo mas' 
notable, y digno de memoria. 

Es lo y muy raro el fuceíTo,que tubie- 
ron los Padres en yna deftas miñiones. 
Atrauefando vn golfo,de repente fe leuan 
ró vn viento tan contrario ; que por mu¬ 
cho,que lo procuraron , nipudieron ar¬ 
ribar, ni tomar vna Isla ,que cftaua 
manderecha ,* fino que arrebatándoles 
el viento les faco áDios mifericordia á 
otra Isla remota. Tuuieron lo,y con ra¬ 
zón,á efpecialprouidencia de nueftro 
Señor, que por efte camino ; quifo faluar 
tres almas ;porque preguntando á cafo, 
íihauia enfermasen aquella Isla.refpon 
dieron,quedos Yndiaslo eftauan, y de^» 
peligro, y la vna ya alas puertas dela_> 
m uerte.Fueron los Padres Juego á cófef- 
farla : y hallaron, que la que eftaua ya-» 
caíi difunta» eftaua amancebada muchos 
años hauia;mas con fummo defeo de ver 
vn Padre,que la ayudaííe en fu ncceffidad; 
yaffi fugo905quádo le vio entrar por fus 
puertas, fueá medida del defeo, qhauia 
tenido. Por las circunftancias,quecon- 
currieron fe coligió, que el Yndio,que Ja 
tenia ,ía occu!taua,y ñola dejaua yr á la_, 
Yglefia, quandopaffauan los Padres por - 

aquella ls!a.(que afti lo fuelen hazer, 
porque nilos reprehendan, ni los apar¬ 
ten) ConfeíTofe la India comodefeana. 
la qual dejo luego con mucha voluntad X 
fu galan,y X los hijos.que del hauiate- 
nido: y Para moftrar mas los quilates de 
fu penitencia, á viftade los padres fe hi- 
90 lleuar como pudo a otra Isla, donde 
teniadeudos , para, morir bien apartada 
déla occafion,como lo hizo luego qu¿-» 
llegó, dejando a rodos con bien fondadas 
prendas de fo faluagion . AlYndio tam¬ 
bién fe reprehendió afperamente,conque 
defeando emmendar íu vida,v íeguir el 
exemplo de aquella, aquien el hauiacau- 
fadotantos efcandalos, fe confeflbde_¿ 
todos fus peccados ,con grfidesindÍ9ios 
de arrepentimiento. Afti mifmofecon- 
íeífo la otra India, que eftaua enferma-,, 
y en breue murió, no menosdichofa,que 
la primera porque fe muriera fin confef- 
fion, íi Dios con prouidencia tan parti¬ 
cular, no huuiera Ueuado allí los Padres, 
que laconfcífaflen. Y viofe ferefedo ma- 

foauillofo delapredeftinacionde aquellas 
jalmas; porque luego que fe confesaron , 
fe fofegaron los vientos, y los mares, y 
tubieron los^Padres excelente tiempo, 
con que proíiguieron fu viaje, llenos de> 
gozo. 

j Vn Cacique principa! tenia afu hijo» 
amancebado cóeícandolodefus vafallos 
ypallandolos Padres, procuraua encu- 

jbrirle , y que.no lo fupieíl en. Mas vinié¬ 
ndolo a entender vno dellos defeubrio la 
maldad , riño con feriedad al Cacique, y 
amenazándole con caftigos de Dios,y dé¬ 
los hombres, le de jo y íc embarco , para 
otraYglefia. Surtió buen efe el o la re- 
prchenfíon: porque luego el dia figuiente 
fue efte Caciq tras el padre , bufeádo,pa¬ 
ra elloen barcacion, y aunque eftaua cie¬ 
go,y enfermo,veciendo muchas dificulta 
des ,fe lleuo al hijo y ala manceba para, 
que los cafiaffe. Pidióle perdón con hu¬ 
mildad , casoelpadrealosmozos,yellos 
y el viejo fe voluieron gozofos afu Ysla. 
Otro llego a confeífarfe ,que era afi mií. 
modelos mas principales de aquella, 
Ysla, mas entendiendo el padre de ante¬ 
mano,que viuia licenciofamente con dos 
mageres;delátedelos demas le reprehen. 

dio, 



¿o, dicendole entre otras razones , que 
fe lehauiade llenare! diablo;y dixofeio 
con tan vehemente efpiritu ,que le dexo 
confuflo, y penfaciuo ;yen breue tuuo 
efe&olafuípenfion, porquelpegoie tru* 

xo al padre las dos mugeres , diziendole, 
que afu voluntaddifpufieffe dolías, que el 
defeaua faluarfe, y difponerfe , para con¬ 
fesar hechanco dé fi los eíloruos; y para 
hazerlo mejor efcogio la primera para iu, 
legitima muger,eonfeííofe, y caíble > con j 
edificación, y confuelo de todos»y güilo j 

Cuyo, . 
En la miflíon, que los Padres hizie- 

ron alos Indiosde Calbuco,y íusYslas 
¿inmediatamente defpues de aquelefpan- 
tofo temblor de que ya fe ha dado noci-j 
cia* Vueílra Paternidad) hallaron a eítos, 
y odios muy temerofos fin faber, qu# ha , 
mande hazer, y en que hauia de pa^arj 
tanto enojo, como a fu parecer moftraua: 
puellro Sefipr, vpreguntaua alos Padre* 
como aquien Jo fafiria * fi hauia de lalir el 
mar, o abrirle la tierra para tragarios.fue 
jesefta buenadifpoficionde notable con¬ 
fuelo, y funda1 on en ella la efperao^as de 
jnuy colmado fruto. Y aífi tomando o- 
caífion cielo que ellos dezian, feles dio a-* 
entender, que era cafiigo de Dios, que ju 
llámente eftaua enojado por fus peca¬ 
dos, yquefino los confeífauan ; losca- 
íligaria fin duda con mayor rigor, hecha- 
do fus almas al ynfierno. Fue Dios íerui 
do,que por elle mcdjo fe cogielfemas fru 
to de ella roiífion, quede muchas, que fe 
les han hecho de algunos años aefta par- 
te;porque fiendo aífi que fu mayor peca¬ 
do,)’ mas frequéte es el común déla torpe 
comunicación con mugeres i muchos las 
dejaron:V los mas cafandofe con fusami- 
gas quedaron en buen eilado . Todos 
prometieron de fiazer Yglefias» en cadr_» 
Ysla Ja fuva ; y rogaron alos Padres, que 
les vificaíTenfrequencemente, porque to¬ 

la fu villa los cófolauarprometieronlo am 

y por eflar ya los Yndios , para IzM a-. 
vna maloca, los defpidieron con m ben¬ 

dición. 
Quiero contar aquí vn fucceflo, que 

tuuieron los Padres en vna defias islas. 

Fue ylcafo que vien lo vn Yndio.qhe to- 
4p3losde aquella Ysla fe coafsfiainn, y 

cafauan fegun pedia fu neceffidad ,y qtig 
a el Polo !c hauian deshechado,y repre¬ 
hendido muchodelantedejos demas di- 
ziendole,que era hijo deldiablo, porque 
viuia efcandolofamence con dos mugeres, 
por vna parte las quería dar de mancornó- 
pido déla reprehenfion; y por otra npf£ 
determtnaua reparando en que le hauian 
.collado muchas pagas , y aífi para fiazej: 
en la apariencia lo vno, y en la verdad lo 
otro/acaua por partido, que cafando-fe-# 
con ía vna,tendría alaorra por fu criada » 

4mjs conocida ia tra^a de cafarfe cóeíla 
y quedar amigado con aquella, no fue ad¬ 
mitido , fino antes dfsl echado con rue- 
uas reprehenfiones. Con ello fe fofego 
y p-dio mas tiempo , para mirar jnejor lo 
que le conuenia , y fue traza de Dios pa- 
rareducirle. Abriple los ojos para ver el 
defpefiadero en queeftaua fu alma,tiro la 
ne na a afu apetitp, yantes que feapar- 
taífen déla Ysla los Padres íes vino a ha¬ 

blar numilde, yconpungido. y poniendo 
delante aiasdos mugeres, dixo publica¬ 
mente que quería feruir a Pios,conlcíiar- 
fe, y cafar fe como los de mas: aífi fe hizo 
cafóte có la primera, y llamado alos deu¬ 
dos deia fegunda,dixo al jPadre que el unif-’ 
mo fe la entregalfe: queeldefde aquella 
hora fe apartauadella parafiempre,y per- 
donaua las pagas, que hauia dado , que> 
ya era viejo, y creía lo que los Padres fc* 
decían; con que moílro el toque, que ha¬ 
uia dado nueftro Señor a fu cora9on , y e- 
dificó mucho a los que hauia efcádaliza- 
do con fu mal exemplo .. 

Antesque falieífen de Calbuco,tuuie¬ 
ron auifo los Padres, que vn Indio fe mo 
ria en la Ysla mas remota, y pedia con- 
feífion :fueron alia ,y halláronle con ma¬ 
la difpofició, por tener maltrato cou dos 
mugeres:mas mouido de Dios, y délos 
confejos délos Padres las mando llamar, 
y con vn defpego chrjftiano , las ordeno , 
que luego falieífen de fu cafa, yfuplic o al 
Padre lo executafie : hizofe aífi, y con-. 
grandes anfias feconfeísb, y aleotando- 

I le el Padre para morir , pafso afu nnjfion 
Idexandoenfu compañia vncapuan fc-lpa 
fiol, que no fe hartauade contar los ler- 
uorofosados , que hizo defpues que [o 
partieron,pidiendo a Dios mifericorduu, 
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y fu amparo ala Vifgennucftra Señora, y 
a<Bmürio.c * - •' !\--' 

Hafta aquí loque las anuas refie¬ 
ren de eftas gloriofaS mifíidnes deChiloe, 
alo qtial añadiré yo algunos otros cafos 
de edificación , que daran fin á'eftá qiíar¬ 
ta claffe , yfean el primero, y el fegundo 
Jos que (accedieron avn padre , que 
trabajado muchos años apoftolicamente 
en efta mifiion , y no le nombro, porque 
aun viüe . SuCcedio pues, que vn falda-, 
doviuia vna vida muy efeandafofa, y era! 
fobre manera defenfrenado en el hablar! 
de manera , que ninguno falia de fu boca1 
lino infamado de mil falfedades,y tefti-j 
líionios, que leuantaua, no huuo quieni 
fuefle poderofo a corregirle por mas que? 
los amigos , y varias perfonas pías lo, 
procurauan,con que no pudiéndole fufrir 
mas huuieron de defterrarle a vna lsla_>, 
paflo por ella efte padre,q he dicho,y co¬ 
padecido del mal eftado,y peligro decon- 
denarfeenque eftaua elle miferable fo 
fue a el, y le hablo con tal efpirieu del cie¬ 
lo, queaunque eftaua como vna piedra 
huuo de abíandarfe, y reducirfe ala peni¬ 
tencia, y para hazerla con la fatisfacCion 
eyue debia,fe defdixo,publicamente ante_* 
efcribano,y teftigos,voluiendo la honrra 
aquien lahauiaquitado,conque fe diípu- 
fo a vna buena confefíion» 

No me admira efte cafo aporque el 
padre Luis de Valdíuia varón iluftre de»..* 
nueftra Compañía, y que la acredito en_, 
aquellos Reynos de Chile,y del Perú, y 
defpues en Efpaña con fus grandes le¬ 
tras, y virtud , me conto de efte me fino 
padre otro cafo admirable . Y fue, que.-» 
hauiendo otro foldado en aquel eftado 
muy jurador, y blasfemo , le exorto mu¬ 
chas veces aque fe fuefle ala mano, y no 
jurafle;el foldado no hazia cafo délo que 
cí Padre le predicaua:amenazole vn diao 
diziendole que íi no fe emendaua,le hauia 
decaftigar nueftro Señor: riofede ello el 
foldado ;pero el efe&o moftro no fer co¬ 
fa de rifa/, porq Juego allí a viftade todos 
quedo mudo.-queria hablar, y no podii_, 
afiigiafe , y congojauafe en eílremo, pero 
con buen efeélo de arrepentimiento , que 
meftraua . Bueluefe al Padre , y déla ma- 
5jera,que puede con fehas,y vifajes propo 

; i; agio n 
ne 3a enmienday las manos pueftiaslt-* 
infin ua y pide,que le libre de aquel tra¬ 
bajo, hizo el padre oración, y al puntó le 
vóluio el habla, ccmfefibfle, y enmendó- 
fe de allí adelante 'S - . i. 

Andando-v-ba India por ehcampo fe le 
apareció vn horrible roonftptt’ó, con cu¬ 
ya vifta efpancada,y defpmóncJa invoco 
eifantiflimo nombre de leías, cólo qual 
defaparecioaql horrible bxpectacuIo,*via 
luego, que le faliaal encuentro vníacer- 
dorede nueftra Compañía, el qual le re¬ 
prehendía feueramente fus pecados, y el 
hauerlos callado en la confeflion.: Con- 
fiefíate, íe díxo, enteramente, y alcanza¬ 
ras perdón de ellos, como lo hizo tal In- 
dioíque por íiauer hecho vna buena con¬ 
fe filo n fe fue al cielo. Voluiendo la In¬ 
dia afu cafa fe hallo tan llena de pauor,y 
miedo,q cayo defmayada, pero voluiédo 
en fi bufeo a vno délos nueftros, refirióle 
o que le hauia paliado, hizo vna buena.-» 
coníeífion, y corrigio ,fn vida , 

Convirtiofe a Dios vn famofo hechn 
zero e! qual rifirio, que para apreder efta 
abominable arte, le hauia fubido a vfi-» 
afpero monte vn viejo fu Maeftro muy 
verfado en ella , y que hauiendoíe dado a 
beber de vnas yeruas amargiílimas,y 
aparecidofeles eldemonio, yaen forma^» 
de cabra, ya de camello, y otras figuras 
quedó do<fto en la facultad de!a medicina* 
comenzó a exercitarfeen ella,y perfua* 
diale el demonio que quitaífe la vida alas 
enfermos.En medio de efta abominación* 
y tinieblas, en que andana fume;gido,fue 
nueftro Señor feruido iluftrarfu entendi¬ 
miento con fu diuina luz, y fanta infpira- 
cion, con que faüode aquel pecado ha- 
ziendo vna buena confefiion con vno dé¬ 
los nueftros,aquien refirió efte cafo, y por 
medio de fu confejo enmendó la vida . 

Dexo otros muchos .cafos de varias 
converíionespor fer femejantes alos ya 
referidos , y por la mefma caufa no refie¬ 
ro otros en que ha moftrado nueftro Se¬ 
ñor la eficacia déla intercefuon de nue¬ 
ftro Padre fan Ignacio,particularmente-» 
en los peligros de partos. Es cola maraui- 
llofaloqueen efta materia cuentan caft 
todos las anuas de aquel Reyno,En la vl- 
cima,que he yifto del año de 4©. y 4ufe*? 

ie- 
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refieren dos cafosbieo notables el vno de. 
vnamuger,qne hauii tres dias , que te-! 
nía muerta ia criatura dentro ¿el cuerpo, 
y el otro de otra, que ha ni a quince dias 
que fentia lo mefmo, y la vna~, y la otra 
falieron íeliciífimamence de aquel mani- 
fiefto peligro,hechádo las criaturas muer 
tas defpues de tanto tiempo por la inter¬ 
cesión de nueftro Tanto Padre . Tam¬ 
bién refiere efta mefmaanua otras mara- 
uíllasique ha obrado nuefto Señor por la 
intefccfiion de Tan Fra^cifco Xauier,par¬ 
ticularmente entempeftades, y tormen¬ 
tas defamar, pero no refiero nada de efto 
en particular, pGrque no parefca que he¬ 
cho gotas de agua en el mar deios prodi¬ 
gios, y milagros de efte milagrofo Apo- 
íiol dei vno, y otro orbe; y afii concluyo 
efta quarta clafle con las mefmas palabras 
con que el Padre luanBaptifta Terufino’ 
da fin a efta miftion,hablando con nueftro 
muy Reuerendo Padre General en efta_» 
anua de quarenta.y vno en efta forma. 
itus contritarum rerum narrationem ex- 
pofui. AmpUffimam meflem flauefcentem 
¿i- candicantem o Hendí: Mefi'oribus indi¬ 
get. Mitte igitur Reuerendf/Jime Pater An 
gelos veloces ad gentem conuulfa m et dila • 
ceratam, ad Populum terribilem,pojlq uem 

Mcn e fi alius,& vale,ac vine, 

SEXTA, Y VLTIMA CLASSE, 

LA gente , que mas propriamentey 
podemos llamar combulfam di¬ 

laceratam > es, la que pertenece a efta_, 
fexta, y vltima elafle délas miftiones do 
Chile , alas quales noles conviene ha¬ 
fta aora efte nombre de miffiones por 
otro titulo que por el déla extrema ne- 
ceffidad, que tienende quien les quie¬ 
ra licuar el focorro del cielo , por quien^ 
clamar, tantas almas ,como las que e 
fian en mas de ciento y cinquenca Y slas, 
queconao vimos arriba eftan defpues de- 
jasquarenta de Chiloe,y doce de Cajbu- 
co,fembradas por aquellos mares hauael 
eftrecho de Magallanes » y podemos po¬ 
ner por cabera de todos las déla Mocna, 
y Chonos,por fer las immediatas, y ^on¬ 
de han comengado a apuntar los , ere- 
oaícuiosdel Evangelio >con occafion de 
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.•algunos padres déla Compañía ,que han 
arribado alguna vezafus puertos, y da- 
dolesdepaftb aígunanoticia de lefuChri 
fto Señor Nueftro > por qnien eftan pian^ 
do, y dando voces, que nos quiebran los 
corazones , porque aunque los oimos;no 
ayaquien imbiaradarleselconfuelo,que 

deflean . Todas las demas Yslas iacent tn 
tenebris, Ó1 in vmbra mortis \ porque no 
fabemos, que hafta aora ayan jamas oido 
cofa alguna déla eternidad . 

Pertenecen también a efta clafío 
las m-uchas almas, que eftan en la tier¬ 
ra firme defde Arauco hafta Cforno, que 
fue todadeEfpañoles,yla mas rica de_, 
oro de aquel Reyno,donde tuujeron fun¬ 
dadas las ciudades, que les ganó el ene¬ 
migo. En efte diftrito ay fuera délos In¬ 
dios, q fon tantos como, fe verá defpues, 

tlas Efpañolas, y Efpañoles eautiuos ,los 
; quales ya fera pocos,y viejos; pero la de¬ 
pendencia,que con la violencia del cau- 

ciuerio no pudieró todos efeufar, es muy 
grande,y maior la que Vos mefnaos ln- 
dios han tenido , porque eftos fe han au ¬ 
mentado de manera, que fegun las rela¬ 
ciones, que ay, eftos Tolos fon mas qu2«j 

todos los que ay en lo redante, que efti-, 
conquiftadode paz. Entre efta gente ay 
muchos Chriftianos, porque demas de-- 
los que aun viuiran oy del tiempo del le- 
uantamiento,y rebelión, han tenido cuy- 
dado los Efpañoles eautiuos de ir bapti¬ 
zando a muchos delosque iuan naciendo 
porque fus padres no lo repugnauan jan¬ 
tes guftauan de ello, peroenquanto ala 
difpoficion parafaluarfe, eftan tan remo¬ 
tos como los mefmos gentiles, que no 
llegaron jamas alos primeros vmbraleS. 
déla Yglefia. Eftan eftos Indios en la tier¬ 
ra firme defde el grado treinta y ocho ha¬ 
fta el quarenta y vno;pero délos que ay 
defde aqui hafta el grado cinquenta y cia 
co, en que eftála boca del eftrecho de_> 
Magallanes,no ay quien fepa cofa de cier 
co, porque la guerra con los Araucanos, 
ha tenido impedido el palfo, y afli no fe_j 
ha podido defeubrir efta tierra por efta-, 
parte : pero por la de Chiloe han entrado 
algunos Capitanes, con quien yo he ha¬ 

blado , y me han dreho , que han hallado 
¡noticias,de que ay en aquellas tierras 

Fff mu- 
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muchiílima gente, y lugares muy ricos 
aunque nunca han podido llegar a ellos, 
por eftar muy retirados,y fer rnepcíter 
rsias fuer cade laque llcuauanu . De eftas 
noticias ay muchas, y todos conuienen 
en que la tierra es muy rica, y fértil,y co- 
íiguientemente habra en ella muchos q 
la habitan . Es muy celebre Ja fama qué 
corre,deque por e,íle diftrito eílan los 
Cañares, de cj fe ha hablado ya en fu l ugar. 

Pongamos también en cita claífe los 
Indios puelches, que habitan en los Va 
lies, y huecos, que haze la Cordilleranos 
quales fon en gran numero, y nofon po¬ 
cos los que déla otra vanda corren haíla 
continuarfe con los de Cuyo por la vanda 
del Norre, y por la del Sur, con los del e- 
ítrecho de xVíagallanes, donde los que han 
paííado por el, han vjfto déla vna, y otra 
parte muchos Indios, y entre ellos alos 
Gigantes, quediximos arriba . También 
pertenecen a efta clajfle los Indios vque_, 
!iabitan la grande ysla , y pedazo de^ 
tierra, que llaman del fuego, y tiene de_j 
largo haíla el Oriente mas de cien le¬ 
guas ^ y de ancho cendra por partes muy! 
poco nie nos; pero de efta gente no fe Ta¬ 
fee fino folamcnteio que fe ha podido co 
jeturar délos que fe han vifio en varias 
partes de fus cofias, aunque fe fupone q 
habra muchos la fierra adentro , co-¡ 
jno cambien en Ja que corre déla boca del! 
sefirecho defan Vicente,que llaman doj 
Maire Italia el Oriente , porque a eftatier 
rano fe ha hallado fip hafiaaora.y hauié- 
dofe vifio muchos Indios en aquellas co« 
fias déla boca eje efte eftrecfio, como fo» 
refiere en la nauegaejoo delosdSíodales, 
fe fupone, que la cierra adentro, fiendo 
tan laca habrá muchos mas . 

Con efip queda dicho lo que bafta déla 
deferipcion déla tierra, cielo , y templo 
delReyno de Chile,y délos glqriofos em 
píeos, que tienen en el los miniftros de! 
euangelio: vengo aora al principal inten 
to de eftg libro,que es reprefenrar por me 
noria gran falca,que tenemos de opera 
ríos para eftps minifterios aunque délo 
dicho jp puede fácilmente entender el 
que pone los ojos por vna parte en eftas 
feis cIafTes,en que los he comprehendi¬ 
to todos,*y por otra en los pocos fugetos? 

LACION 
que tiene afli ja Compañía, pues entren 
codos apenas llegan o y a nouenta, q fon 
extremos, fin ninguna proporción : pe- 
ro naraque efio fe vea mvas claramente,,, 
y muerta a compaffion tanto defamparo 
daré fin a efte libro , con vn memo¬ 
rial, en que reprefenté a nueftro muy R. 
P. General Mucio yitelefehi de ,buena~* 
memoria ( y lo leyeron en Efpaña los Se 
ñores del Rea! Confejo de Indias,) lagrá 
de neceffidad que ay en aquel Reynode 
mas/iumero de feruorofos operarios deí 
Euangelio para la conueríion deiagenci- 
lidad, y para el progreflo efpiritual délos 
nueuoschnftianos ; pero antes diremos 
algo de algunos varones infigns de aque¬ 
llas imfsipncs . 

C APITVLO XXIV. 
Haz?je mención de algunos varones i\u-? 

Jiresdela compañía que ha bauido 
en el Rey no de Chile. 

Efpues de hauer tratado délas mif« 
ñones, y gloripfos empleos, que_# 
la compañía de Iefus tiene en el, 

Reynode Chile,fe feguia tratar cíelosin- 
fignes miírioneros,y fugetos,que en ellos 
fe han empleado, pero como el tiempo 
no me da Jugar adilatarme en contar fus 
meritos,y efpirituales hazañas,como me¬ 
recen, dexandolas para que otro los eferi- 
ba con mas acierto , y debido aplaufo, 
me c5tentare,por no parecer dei todo cor 
to , co referir eneftos capítulos fi quiera 
los nobres de algunos, y vna o otro cofa, 

•;que no hallo en los autores, que dizen al¬ 
go de fus vidas, y fera con toda breuedad 
porque no puedode tenerme mas. 

Én primer iugar podemos poner al P. 
Balhafar Pinas, y afus buenos compa- 
ñeros,pues fueron la piedra fundamental 
denueftra religión en aquel Reyno, co¬ 
mofe vio en el cap. 5.del libro 8.de efta^ 
relación. Del Padre Piñas eferibe el Pa¬ 
dre luán Eufemio Nieremberg en fu li¬ 
bro de varones clariífimos déla Compa¬ 
ñía de lefusfvque in titulo honor del gran 
Patriarcafan Ignacioto.J.fol. 68y.hazen 
también mención de efte iluftre varom. 
las anuas impreífas de nueftra Gompa- 

ñia 
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n ia délos años mi! y quinientos y nousn- 
ta y quatro y nouenra y cinco,como que¬ 
da apuntado en el capiculo 5. de efie libro 
fol. 336. y el catalogo délos varones infi 
gncs déla prouincia del Perú al folio 15. 
19. de Iuiio de 161 i.haze vna breue fum¬ 
iga de fu vida, y heroicos hechos. Otros 
dirán lo que queda por dezir de efie ilu- 
fíre, y religiofiffimo varón. 

Podemos poner en fegundo lugar afu 
compañero el Padre Luis de Valdiuia-? 
honrra de nuefira Compañía en aquel 
Rcynode Chile como fe ve por loquea 
queda referido en el libro i.defde ei, pri¬ 
mer capitulo haíta el fexto, donde hauia 
prometido tratar en efie lugar mas a!a~- 
larga de elle ilufire varón,fuponiédo,que 
llegarían a tiempo los apuntamientos ,y 
relaciones, que efperaua de fus iiufires 
hechos, y exemplos de virtud, otro los 
eícreuira con mas acierto. Veafe el Pa¬ 
dre Philipe Alegambe en fu fomofa Bi¬ 
blioteca délos eferitores déla Compañía 
al f01.3 cp.y el Padre luán EufeuioNie- 
rembeg arriba citado al fo.759.los quales 
aunque en breue dizen mucho de elle in- 
figne varon.Tengo por ciertoque ay mu¬ 
cho mas , que dezir. Lo^que yo puedo 
certificar esquefue vn hóbre délos mas 
fnfirrnes, y fefialados, que ha hauido en 
aquellos Reynos délas Indias, y tan efti- 
snado , y de tanta autoridad para con_» 
todos los defapaíÍJonados, que le vene- 
vauan como avn oraculo, tuuo gran ta¬ 
lento en defpejar confeiencias en mara 
nadas, y facilitar el camino del cielo alos 
que eftauan mas defefperados de alcan- 

^Succediolc vna vez llegar a confeífar 
arn enfermo, que eftaua para morir,y 
por fus grandes pecados tenia perdida la 
cfperan^a de faluarfe , veiafe rodeado de 
rabiofos, e innumerables perros, que lo 
amenazauan para hazerle pedacos,y lle¬ 
gando en efta ocaííion el padre Vaidiuia 
cotnencó a engrandecerle la miíericor 
dia, y amor de nuefiro Señor paracoiy 
Jos hombres, con tan gran fernor,y efpi- 
ritu, que lo trocó > y ie hizo fentir med 
jor dda diuina bondad. con todo tilo 
no acabaua el pobre enfermo de a fe gura r- 
f- v preguntaría al nadie, que es poífi- 
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ble,que íiendo tantos, y tan henormes 
mis pecados me perdonara Dios? refpon- 
diolc el padre. Aunque fean como elfos 
perros, que veis, y para ayuda de cofia-» 
yo os hago ceflion de todas las buenas o- 
bras, que haftaoy he hecho en feruicio 
de nueftro Señor. Fueron tan poderofas 
efias palabras, que deshecho en lagrimas 
el defefpcrado pecador fe convirtió en vn 
feruorofo penitente , y llorando amarga¬ 
mente fus culpas con manifiefias feñales 
de verdadera penitencia, y de fu predeíli- 
nacion murió enlosbra^osdel padrede- 
xandole fummamente confolado.de ha- 
uer hechado aquella alma al ciclo como 
fe puede piadofamente creer. 

Efiauaotra vez para morir en el Perú 
vn foldado viejo, fin q hu-uieífe remedioa 
quererle confdfar,por mas que vnos, y 

' otros felo perfuadian. Dieron quenta de 
efto al padre Luis de Valdiuia,y con fu 
fanto zelo fue volando a c! para ganar fu 
alma para Dios. Y fue affi, porque di« 
Riendo al enfermo,q el padre Y'aldtuia le 
•veníaa vifitar,refpondio ,diziendo . Que 
j Valdiuia?es cldcChile?y diziendole que 
firreplicó.fi es el deChile,entre,que juroa 
cal, que no tenia intento de confeífarme, 
pero pues Dios ha traído aeíTe hombre 
aqui, es feñal, que me quiere faluar. Pa¬ 
dece , que era elle el medio vltimo,que^» 
{Dios hauia efeogido para fu faluacion_r, 
porque eutrando el padre, fe hallo aquel 
hombre trocado de fiera en manfo cor¬ 
dero , y h auiende muchos años , que ca- 
ilaua pecados horrendos contra natura¬ 
leza, defeubrio al padre enteramente to¬ 
da fu coofciencia ,y con grandes mue- 
ftras de verdadera penitencia fe confefio, 
y murio luego. Contorne efios dos cafos 
elmefmo padre,dos, o tres mefes 3-ntes 
de morir, yendo yo auerle a Valladolid 
donde le halle hecho vn retrato de pacie^ 
cia,por efiar ya tan impedido de pies, y 
manos,que no podía por fi folo excreer 
cafi ninguna acción humana, y affi efia- 
ua rodo el dia clauado en vna filia palian 
do la vida,o en oración oleyendo aratos 
en libros efpirituales, y eOo fin antojos, 
que es cofa fingular por fer,ya tan viejo, 
y efiar ya tan confumido, y gaftado cori 

, tantos ÍMbajot. ^ Eftol 
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Eftosloslleuo fiempre con grande,y 

gualdadde animo, fin querer jamas ven¬ 
garte de fus perfeguidores, con hauerfi- 
do cantos »y tocándole en materias caoL» 
graues, y contra fu honrra.» y prefum- 
pcion . Admirado de efto yn reÜgiofó 
graue de otra Religión 1 e d«xo vn día,que 
como no haziacaftigar, pues podía con.» 
tanta facilidad, y jurticia,aefto$ fus ene¬ 
migos, y malhechores,y voluia por fu ho¬ 
ra ? al qual tefpondio. Padre fí vp hallara ¡t 
cíTo en el Evangelio, lo hiziera, pero no 
hallando fino exemplos, y palabras dt-, 
Clrifto,conque fne efta enfeñando lo có- 
trario,como quiere vuefira Paternidad 
que lo haga ? dexemonos a Oios, que afu 
prouidencia toca voluerpor la inocen¬ 
cia. A/fi meló contd el tnefmo ,y aífilo 
hizo nuefiro Señor,convirtiendo engran 
gloriafuyalas ignominias,y falfedades, 
que fus apasionados, y ciegos calumnia¬ 
dores le imponían . Era toda fu con ver- 
facion eftos vltimosdiasque le alcance 
con vida,dela coformidadeon la voluntad 
de Dios , y eonfutfion propria, diziendo 
que era muy male, y ingrato a Dins.y fa- 
biendo,queyo trataua de retratarle pa¬ 
ra confusio délos que le conocieron em. 
Chile, meilamó y merino . y me mando 
qüe nolo hizieíTe, que no era bien quo 
quedaífe en el mundo memoria de vn tan 
gran pecador , 

Aunque fe veía tan dolorido, y impe¬ 
dido, que no podra dar vn paífo, le abra- 
faua el zelo de aquellas almas délos ln 
dios de Chile de manera que huiuía hecho 
voto de voluer alia, y pidiéndome, queje 
lleuafíe con migóle facilitaua las dificul 
ta es del camino de tal fuerte que le pa- 
reciapofdblc el emprehenderlo, y ya fo 
juzgaua en vna de aquellas Yglefias cate¬ 
quizando como folia aquellos gentiles, 
auque no podría ya fer como folia, pues 
quando dio principio alos baptifmos dé¬ 
los que fe con vertían a nuefira fe,cuentan 
lasanuas, y queda apuntado en fu lugar, 
que baptizaua tantos, que tal vez no po¬ 
día Jeuanrar los hra£os de canfado , y ls-»! 
lenguadelos Indios la apredio tanaprief-j 
fa,que en trece dias comento aconfeífar 
en ella, y apredicar en pocos mas j pero1 
en fin ellas eran las vltimas llamaradas i 
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quefu encendidoefpiritu daua alos vlci* 
mos terminos de fu vida,recreandofegran 
demente de hablar délos progreífos d 
aquellas miffiones, y que le diefTen nue- 
uasdelo que los nueítros trabajauany 
tenia tan entérala memoria,que me ad- 
miraua de oirle quan prefentes tenia las 
cofas, los nombres , finos,lugares, y per- 
fonas, que concurrieron en tiempo, que 
fundo aquellas miffiones ;que esfeñaldel, 
amor, que fiempre las tuuo.por el que te¬ 
nia a nuefiro Señor,y zelo délas almas.Lo 
que masmeconfolauaera ver la feguri- 
dad, y coníian9a,conquehablaua de fu 
faluacion. Dixomeacerca de efio,que 
eran rales los beneficios, que háuia rece¬ 
ñido déla liberal mano de nuefiro Señor, 
y eran tan grandes las fcñales,que en_# 
toda fu vida le hauia dado defu predefti- 
nacion, con tan particulares circunftan- 
cias,que no podia perfuadirfe alo con¬ 
trario i y aífiefperaua la muerte con la_» 
quietud, y paz que la reciuio, quando le 
dieron la nueua deque fe moría. Efcriuio 
el mefmo los particulares fucceflos, y co¬ 
fas de fu vida,por hauerfelo mandado aífi 
la fanta obediencia, Dios nuefiro Señor 
fera feruidode que falga algún dia a luz 
para mayor gloria fuya, confuelo , y edi¬ 
ficación délos que tendrán mucho, que 
aprender de vn varón tan exemplar, y tan 
digno de memoria, / 

En tercero lugar podemos contar 
al Padre Diego de Torres Bollo varón ra 
infigne, y feñalado en nueftra Compañía 
que fu vida no fe puede efereuir menos, 
que haziendo Hifioria aparte , y muy de-* 
propofico ,como la tiene comentada, y 
cafi acabada el Padre luán Paftor procu¬ 
rador áRoma delaprouincia del Paraguay 
fide digno teftigo de todo lo que dixero 
en ella, por hauerle conocido muy de cer¬ 
ca,y ala larga y hauer tenido curiofidad 
muchos años ha derecoger con puntuali¬ 
dad lo particular de fus hechos, y grandes 
exemplosde virtud,y religión. Yo tam¬ 
píenle conocí,y comunique algunosaños 
y aunque pudieradezir mucho délo mu¬ 
cho que admiraron en el los que le cono¬ 
cieron, quiero dexar en blanco efia oju* 
aunque no lera vna fino muchas lasque 
habra de llenar eí autor para dar acono* 

cer 
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<er al mundo los heroicos hechosde efte 
iluftre varón,que tanto lugar fe hizo don¬ 
de quiera,que pufo el pie, y con todos 
los que comunico, affi en Europa como 
en las Indias ,ycon todas fuertes de per- 
fonas, Señores,Principes,Cardenales, y 
Monarcas, fin que efto le emba^afle 
aygualarfecoulos licuores, y masde- 
fpreciados del mundo . Con vn pobre-/ 
negro,y vn miferable Indio fe eftaua_j 
muchas horas catequizándole, y no ha- 
nía para el gloria como andarfe a caza., 
de eftospobrecicospara encaminarlos al 
cielo, loqual hazia immed latamente por 
íi quando no era fuperior,y quando lo 
era,por fi, y por fus fubditos, encendien¬ 
do en todos el zelo délas almas. El fuo 
clque en la Prouincia del Paraguay co- 
jnen9Ó los rtbaptjfmos délos negros co- 
mo queda apuntado en fu lugar, y el que' 
con tan grande zelo entabló , yfomentq 
las miffiones délos Indios en aquella Pro-! 
uincia, y en elReyno de Chile,de que affi 
mefmo queda apuntado algoen fu lugar, 
no podrefalir con facilidad,fi me empeño 
vnavez en efta materia, y aífi ladexoa- 
quien la tratará con mas acierto, y ma¬ 
yor gufto del piadofo letor. 

Doscofasfolasnopuedodexarde to¬ 
car,aunque fea de paíío, que ami verfo- 
brefaheron masen efte gran varón. La 
primera es elmas viuo defleo, que puedo 
dezir heconociejo jamas en hombre nin- 
guoode padecer trabajos por ampr de-» 
Dios. no hauia para el bocado mas dul- 
ce*que el que venia mas penetrado y lle¬ 
no del amargor déla Cruz Hachadme.» 
aca fle oy dezir muchas veces quando 
uueftro Señor le cargaua la mano> y Je da¬ 
ña en que merecer) efías rafas , dadme./ 
aca efías perlas,y preciofas joyas; yes 
afii que no fe que el mas avaro y codicio- 
ib mercader bufcatfe , lasque tanto fe-» 
aprecian en efte mundo con mas anfias, y 
eftima, que la que el padre tenia de eftos 
celeftiales theforos, Hablaua vn di a de 
efta materia con tan gran feruor, y efpi- 
ntu,que encend o alos que eftauamos 
prefenres en el defleo de padecer de ma¬ 
nera,que todos ofrecieron defde aquel 
punto, no folamente lleuar en paciencia 
Jas mortificaciones, y trabajos>que Dios 

DE CHILE 413 
les imbiafle, fino pedir afu diuina Mage* 
fiad todos los dias por intcrcefiion déla 
Virgen fantiífima los continuare, y au¬ 
mentarte como theforo de tanta eftimijs 
yfue el concierto, que todos para vno, y 
vno para todos pidiefle a nueftro Señpr 
efte Angular fauor, el qual experimentó 
el buen padre hafta la muerte con larga- 
mano particularmente los vltimos años 
de fu vida,en que padeció mucho . 

Lafecpnda cofa, que no puedo callar 
es el Angular talento , y gracia que Dios 
le dio de hablar efe npeftro Señor, y efto 
tan finmoleftiani enfado délos que le¿ 
oyan , que no hauia recreación mas ale 
gre , y guftofa» que la fuya. Sobrefalio 
mucho efte talento entre las demas vir¬ 
tudes , o por mejor dezir,fue vna gran íe- 
ñal, y teftimonio de todas ellas. era co¬ 
mún voz entre losnueftros,quefalia vno 
mas encendido en amor de Dios, y defleo 
déla perfección de vna quiete, y recrea¬ 
ción , en que fehaftafíe el padre Diego 
de Torres ». que déla mefma oración; y 
con ra9on,porque verdaderamente pa¬ 
rece,que pegauafuego non fus palabras» 
lo qual fue notorio no folo alos nue- 
ftros ,fino también alos de fuera: y no 
me marauillo» porque fuera del talento» 
y gracia, que Dios le dio en efto, era tan¬ 
ta» y tan feruorofa la oración, que tenia» 
que fuera del tiempo de fu retiro ( que el 
que yo le conocí era cafi toda la mañana 
hafta la fegundamefa, y otro buenpeda- 
90 ala tarde ) todo el dia no parece , que-» 
hazia otra cofa, que oración, y afli no es 
marauilla,, que ¿rotarte continuamente-» 
fuego por la boca aquel bolean» que 
dia en fu pecho. Bien fe que los, que le# 
conocieron menotaran en efto antes de 
corto , que de largo. 

Cuento a efte iluftre varón entre los 
otros de nueftra Compañía , que honra¬ 
ron el Reyno de Chile, no porque perte- 
nefea a el folamente > fino por hauerfido 
el primer prouincial,que fundo aquella.» 
Prouincia quando era vna con la del Pa¬ 
raguay^ por hauer tenido tan grande—» 
parte en la fundación délas Refidencias,y 
mifliones que fundó el Padre Luis de Val 
diuia en aquel Reyno, como lo vimos en 
e!libro7.tratando de efta materia, cite-# 
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es el titulo que tiene Chile para honrarfe 
con elle gran varón el qualfue tan grande 
que aunque lo es y bien eftendtdo aquel 
Reyno , no cupo en fu esfera> fino , que-» 
palio alas de otros; antes no quedó nin¬ 
guna délas que en la Auftral America tie¬ 
ne la corona de Cartilla, qne dexafle dtj 
participarde fu calor,y virtud.La del Perú, 
por hauer íido fu procurador a Romanó¬ 
os nueftro muy Reueredo Padre Claudio 
Aquaviua hizo muy grande eftimacion-, 
de fu perfona, y le dio tan iníignes fuge- 
tos como los que lleuo,y han honrado, y 
honran aquellas Prouincias. Ladelnue 
no Reyno por hauerla fundado ,y ií uftra- 
do cófus heroicos exemplosde virtud,y 
hazañofos hechos en feruicio de entram¬ 
bas Mageftades j como lo dirá fu hirto- 
ría. Y la del Paraguay por hauerla afli 
fniímofundado,y iluftrado dexandola en¬ 
tablada con tanta religión efpiricu, y le 
tras como en ellla refplandecen. Retru¬ 
cóme aquien masdefpacio, y con mas in* 
diuiduales noticias fatisfara la curioíidad 
de quien quifiere faber por menor los 
grandes méritos, y efclarecidos hechos 
de efte iluftre varón , del qual efcriuio el 
Padre PhilipeAlegambe en fu biblioteca 
fol.94. 

Elmeímo alfol. pr.efcribe también^ 
del Padre Diego González Qlguin,aquié 
podemos dar el quarto lugar por hauer 
honrado el Reyno de Chile có fu grande 
autoridad,y exemplo,y defpues de muer¬ 
to,al colegio de Mendoza,donde ertá en¬ 
terrado, y dizen que al tiempo de rece- 
tiirle en la fepoltura la vio vno délos nne 
ílros(que tenia grande opinión de'hom¬ 
bre de oración (llenade luz . Loque to- 
dosvieronfue el cuerpo muy liermofo y 
tratable,que podemos dezir fue premio 
de fu virginidad,que conferuo entera ha- 
Rala muerre,hauiendo viaidoen la com¬ 
pañía, quarenta y fiéis años fin cometer 
culpa mortal,fino con grande edificaciól 
y exemplo de virtudes, particularmente! 
déla humildad, y oración ,en que gafta- 
ua cadadia tres horas . Fue hombre muy 
dodo, y verfado en la diuina efcritura,de 
q tenia mucho recogido,y trabajadopa- 
ra imprimir.Fue muy aficionadoalasmif 
fionesdelos Indios, de cuyas lenguas fu- 

podos,y la v na con tanca peí recetor, que 
compufovn arte,y vocabulario el me- 
jer y masperfedo, que hafta aora hafali- 
do, y quando murió en Mendoza , hauia 
ido alli para aprender, aunque tan viejo 
la lenguade aquellos Indios , y enferuo- 
ri$ar aquellas miííiones, pero no quiíb 
nueflro Señor dilatarle mas el premio de 
fus trabajos, queefperamosledioenla_> 
gloria^. 

Defpues de eftos quatro indignes va¬ 
rones podemos contar ales otros tres, 
que honraron aquel Reyno de Chile con 
fu fangre ,derramándola por la predica¬ 
ción del Euangelio , como queda dicho 
arriba en el capitulo fexro de! libro fepti- 
mo y délos antecedentes confia el zeio, 
y feruorófe efpiritudc efícsdichofospa- 
dres. Yo añadiré aora aqui en breue al¬ 
gunas particularidades dignas de faberfe, 
para fu mayor eflima ,y honra ,y gloria 
de nueftro Señor. Y comencando por el 
venerable padre Orado vechi , fuponien- 
do loque queda dicho en los capicuíos 
citados, añado lo que el padre Diego de 
Torres , que fue el que lelleuo de Roma, 
viniendo por procurador del Perú , dize 
de el en la anua de i2.por eftas palabras. 
El Padre Oracioera natural de fena en Y- 
talia , tenia de edad quando murió trein¬ 
ta » y quatro años, y de Compañía quin¬ 
ce . Era noble en la fangre,y mucho en 
lacondicion, manfo,y notablemente apa¬ 
cible , y de vn raro valor, y entereza : te¬ 
nia extraordinario zeio déla faluacion de- 
las almas, particularmente délos Indios 

j y afii con fer miniftro del collegio de San- 
jtiago confeífaua mas Indios, y Efpaño- 
ilesque otro ninguno, y con fer bien exa¬ 
udo en el oficio de minifiro,quando le aui- 
fauan délas falcas de otros las efeufaua. 
Era muy pobre, y enemigo de rodo Jo 
que dize curioíidad Padecía dolor de pie¬ 
dra , y de hijada amenudo, lo qual lleuaua 
con notable paciencia ,y edificación, fin 
admitir por efta caufa fingularidad nin¬ 
guna. Era aficionado alas cofas efpiri- 
cuales , y muy dado a nueftro Señor, era 
tan humilde , quefabiendo, que yo tenia 
defignio de hazerle fuperior,me hizo gran 

«de ¿nrtanciapor voluer ala mirtion ¿e A- 
Irauso fyo íc dial padre Valdiuia por vil-, 

obre- 
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ynobrero fi Jeliifimo,y que con grande' 
valor» y p~udencia le avu iaria a enrabiar, 
losarb cr osdela piz,que prete idia cú- 
pjiole nueftro Señor el Jeííeo, que tenia 
¿¿fer ciclos primeros , que derramafTeu-*! 
en eílaPróú nc;a Tu íañg e pórfu amor,; 
Hafta aqu» el Padre Diego de To -es. ti1 
padre Luisde Valdiuia hablando de efte 
dichofo padre,vdicho algo délo que que¬ 
da referido (en que convienen también^ 
los que he alcanzado aquí en Roma dé¬ 
los,que le conocieron aífi délos nuetlros 
como délos de fuera) añade ellas pala¬ 
bras. Era el padre üracio de vn roftro 
venerable,alegre, y g-aue,de rara matb 
fedumbre,y fuauidad en fu trato , por lo 
cual era amable de quantos le tratauan. 
tenia grande amor de Dios, y mucha ora 
cion,y gran zelo délas almas y termfíimo 
amoralos Indios, y muydeuoto.de nue- 
fíra Señora. Hada aquí efios fi ieliffímos, 
y abonados te (figos délos meritos, y do - 
tesde eñe ilurtre varón, los quales ha¬ 
blando del dichofo Padre Martin de irá 
da Valdiuia dizen affi,y primero el Padre 
Diego de Torres en el lugar citado. 

£i venerable Paire Mar Jn de Aran 
da era noble y muvdeudo del Paire Val- 
íliuia,murió de edad de 5 >-o 5 J.añosy de 
2o.de Compañía,era coadjutor efpintual 
formado- Antes de entrar en la religión^ 
fue muy buen Toldado en la guerra dt_a 
Chile , y por fusferuicios ,y los de fu Pa¬ 
dre le empegaron los Virreies ha hazer 
merced, y fue correjidorde RioBamba 
fiendo bien mozo,en que moítro valor, y 
prudencia,ymaicr en dexar el oficio,y pre 
tenfiones del mundo, y entrar en 1¿-» 
Compañía en el collegio de Lima, y aun¬ 
que pretendió fer coadjutor,le mandaron 

pcrficionarfeen el Iatin,yoir cafos do- 
conciencia , y por fer buen lengua de ede 
Reyno,le embiaron a efte collegio losfu- 
periores ,quince , o diez y feisaños hu 
donde atrabajado incasablemente con-* 
extraordinario feruor predicando,y con- 
feíTando a eítos Yndios chriílianos ,y ba 
ptizando muchos infieles, fin que jamas 
porcaofado,que elluuieffe fe ava elcuia- 
dodefalira confesiones de enfcrirt is, y 
fanos,aqualqniera horade! du,y deli-' 
jiochc . Era naturalmente intrépido,y| 
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de raro valor de manera que Cacándole# 
vn cirujano vn pedazo de quixada por en¬ 
fermedad,nunca dio feñal de flaqueza , o 
impaciencia. ni dio mas mueftra de fen- 
Cimiento ,que fi le quitaran los cauellos , 
Eta naturalmente colérico,y haziafe ta*r 
ta fue^a, y reprimiafede manera, que 
nos efpantaua , y edificaua a todos elpe- 
cialmente tema grandiífima paciencia-» 
con los Indios, y fufritniento, aque Jtj 
ayudaua el extraordinario amor, que Jes 
tenia , como fi fueran fus hijos. Diolo 
N. S. vn odio , y aborrecimiento tan-, 
grande de fi mefmo t que fiempre feyer- 
figuia, y hazia burla de íi ,y de fus cofas 
y lien nía con grande confuelo que le di- 
xefen fus faltas, particularamenre en el 
refe&orio , porque dczia,que allí no fo 
podía efeufar. Eftauatan defpegado dé¬ 
los parientes, y amigos como fi nunca-» 
los huuiera conocido ; y no hauia reme¬ 
dio de tratar con ellos , ri rogar por algu¬ 
no de ellos quando te r.iao necefidad. Era 
aborecedor de cofas curiólas, y dejos li¬ 
brillos , y cofas necefarias de que vfaua-» 
con licencia , hazia amerudo manifeila¬ 
ción alos fuperiores, y con fu licencia »os 
ofrecía, en Publico.No traía de catriro 
fino vnafrezadilla vieja,y vn poco de fa- 
yal,y aunque fiempre fue pobre, lo mo- 
ílro mucho en eíla partida ala miffion ? 
no queriendo admittir algunas cofas de-» 
que tenia precifa neceffidad:era aficiona¬ 
do a cofas efpirituaies, y en particular ala 
lección de buenos libros.En efle bendito 
padre, y fu compañero el Padre Oracio 
note fiempre grande zelo déla honrra de 
Dios,y bien déla Compañía > y deuocion 
con la fantiffitna Virgen nuelfra Seño¬ 
ra, y con nueflro Canto Padre, de quien 
fueron tan verdaderos hijos, como fe he 
manifeflado en fus exemplares vidas, y 
gloriofas muertes. Amauanfe ellos dos 
buenos Padres terniflimamente en Chri- 
flonueftroSeñorhaziendoñ; muy buena 
Compañía en la miffion de Arauco . Y 
quandolesllameaqui parnque defeanfaf- 
íen y refpirafsen, n e hazia cada vnode e- 
Uos inftancia paraque voluiefle a embiar 
al otro, diziendo que ymporraua fu afi- 
ftencia en ella , y el bendito Padre Ora- 
cio , que fue el primero , que voluioro- 

gam- 
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gandome inflantemente , que embiaiT<L> 
halla afu buen compañero el Padre Aran¬ 
da por el grande fru&a, que de ello efpe- 
raua , que era tal, que de muy buena ga- 
nafe priuarh el déla mifíion , y vendría-» 
S fupUi- por e\ Padre Aranda , acruequs de ; 
que fuelle halla» y como i» vita dilexe- 
runt fe, ita, in morte non funt feparad , 
dando con ellateftimonio delamorgran- 
de, que tenían al Señor que dio fu vida_» 
por ellos, y delque tenían alos Indios , y 
de quan verdaderos hijos eran déla Com¬ 
pañía. Al Señor fea la gloria, por elíingu- 
Jarfauor, y merced, que ha hecho a eftos 
benditos Padres. 

Harta aqui el Padre Diego de Torres, 
aora dire algo délo que el Padre Luis de-» 
Valdiuiadexo eícrito de efte íluftre varo,' 
de! qual defpues de hauer dicho quan-» 
gran cauallero era , y quan valerofo fol- 
dado,y Capitán»y que hazicndo vnos 
exercicios le toco Dios nueftro Señor, y 
hizo voto de entrar en la compañía,profi- 
guedjziendo,quefue el feruor, que tuno 
en el nouiciado muy grande, y las vito- 
rías q alcanzo, dert mifmo,muy gloriofas, 
defpreciandofe, y humillándole en quan¬ 
to podia; la penitenciaran rigurofa , que 
admiraría,-y lo mucho, que el Señor fé 
Je comunico en la oración. Fue feñalado 
por compañero del Padre Miguel do 
Vrrea, q hauia entrado alos chuchos folo 
algunos mefes antes, y para llegar allá» 
pasó grandes trabajos , caminando a pío 
por Ríos arriba, y caminos afperifiimos, 
desamparándole los indios que le guia¬ 
rían ,padeciendo hambre, y muchos pe¬ 
ligros délos Indios de guerra,a donde en- 
traua, los quales,quando eíílegaua yao» 
vna jornada antesdedondee]Padreefta- 
ua,le hauia ya muerto los Indios. Auifole 
de efto vna yndia,y aconlejoíefe voluief- ' 
fe,porque le matarían a e! también íi paf- 
faua adelante, el quair.onfejo tomó co¬ 
mo acertado, timándolo afíiDios, porq 
je efperauaa el otra muerte no menos 
dichofa en el Reyno de Chile . Pasó do¬ 
blados trabajos al voluerfe folo, y 
guia a pie , y íin comer mas que las yer¬ 
nas del campo , harta q liego a tierrasde 
Indios enriftianos. Luego volido a Lima,! 
de dóde le embiaron a ChiIe*porque corno! 
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nacido alia,y por faber bié la lengua délos 
Indios,podía fer muy prouechofo. Yédo 
alas miííiones,dio por diuinoeaftigo a fo- 
loslos infieles aquel año vna enfermedad 
tan graue,q iporian muchos al quarto 
<jia5 Es efte tiempo,como no hauia quien 
les focorrieíTe de comida, porque no ha- 
uia muger para marido, ni madre para 
hijo ("que todos cayeron de golpe) el 
Padre Martin andana a cauallo deranche- 
ria en rancheria(q viuian muy apartados 
vnos de otres)cargado de vna comida-., 
que ellos vían de arina de trigo llamada 
mazamorra,para dar a cada enfermo vna 
efcudilla della., guiñándola de noche por 
fus manos, porque de día a penas tenia 
tiempo para lleuarfela , dando de comer 
por fu mano a vnos,y otros,en lo qua! ga¬ 
ño muchos dias con immenfo trabajo , 
y no con poco fruto, pues con elfo les ga¬ 
no ia^voiuncad, y pabrizocafi a todos los - 
'que fe morian, que mouidos de aquella 
caridad fe baptizatian de voluntad J pro- 
íigue el Padre Va'diuia contando lo que 
el Padre trabajo en las miñiones halla fu 
dichofa muerte, la qual cuenta al mo¬ 
do , que queda yadicho en fu lugar. 

£1 padre Diego de Torres en la me- 
fma anua de doce arriba citada, entre ca¬ 
eros caños de edificación ,cuenta los fi- 
guiences ,que dize ñuccedieron al mefmo 
P, Martin de Aranda. Viíitádo avn gentil 
que eftaua enfermo por fpacio de vnmes 1 
pafauaíiempre dos vezesal dia,por ga¬ 
narles Dios, vn caudaloño Rio. Tenia 
elle Indio dos hermanas, yla vna le per- 
fuadia,que no reduiefte el*baprifmo,la o- 
tra eftaua indiferente . Viendo el Padre 
que eítas no ayudarían nada afu Herma¬ 
no para que fe conuirtierte, antes la vna-, 
felo difuadia,fe voluio con vn Tanto enojo 
contra ellas, y las dixo , que nuertro Se¬ 
ñor las hauia de caftigar con !a mefmaen • 
fermedad , y con ello fe fue con harta pe- 
na, dexando a!enfermo caíi a punto » 
eñpirar; nopudofofegar el Padre , voluio 
luego,y hallóle fin pulfo, y al parezer 
ya muerto, y alas hermanas con la enfer- 
medadjconque de parte de Dios las hauia 
amenazado. Viendo el Padre que el In¬ 
dio eftaua toda víacáliente, dixole vru 
Evangelio, y echóle agua vendita,y pue* 

m ¿t¿ M. ik.. 
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fto de rodillas pidió aDios nueftro Señor, 
remedio para aquella alma, y hizoquc-*; 
¿algunos Efpañoles , que eftauanprefen-j 
tes hiziefíen lo mermo. Eftando todos de 
cfta manera, dio el Indio vna voz,y di. 
xo,yo quiero íer ehriftiano,Baptízame Pa¬ 
dre, elquailechathequizo ,y Bautizo,y 
luego murió, y las hermanas por la pena 
querdas también fe baptizaroo.y vna ni¬ 
ña hija de vnadeellasfe baptizo y murió, 

Eaftua vnniño enfermo > y la madrea 
hazia extremos, viendo, que fe le moría»» 
íin baptifmo,fue vn Padre auerle, y ha¬ 
llándole fin habla no fe atreuioa Baptó 
2arle , porque era ya grande . Fuefe,y 
voluio otro día , y eftaua ya de manera-,, 
q la madre teniéndole por muerto daua 
muchas vozesllorándole. Hechole agua 
bendita, dixole el Evangelio de fan luán 
y pidieron a nueftro Señor el, y elcompa- 
ñero,que no muriefte aquelniño íinBap 
tifmo, en ello el que hauia algunos dias 
que no hablaua,y eftaua caü muerto vol¬ 
ido en (i pidiendo el fanto Baptifmo,dixo- 
le el Padre íi creía todo lo que le hauia», 
enfeñado en la do&rinaf aque muchas 
vezes hauiaacudido) y refpondio, qno» 
íi,y que quería fer ehriftiano y va bapti 
sado fe le voluio aquitar la habla, y mu¬ 
rió dentro de pocas horas para yr a gozar 
de Dios. 

Haftaaqui lo particular,que fuera dé¬ 
lo dicho en fu lugar hallo délos dos di- 
chofos compañeros Padre Martin de A- 
randa.yPadreOracio Vechi. Del terce¬ 
ro,que fue el Hermano Diego de Mon- 
talban.no hallo otra cofa particular que 
lo que refiere el Padre Valdiuia,diziendo 
que era natural de México, y que firuio 
vn año antes de entrar en la Ccmpañiit», 
alospadres mifiionerosde Arauco,de co¬ 
cinero, tlefpenfero/acriftan ,yfaftre)que 
efte era fu oficio) con gran feruor, y ex- 
emplo en todas las virtudes . Haftaque 
entrando los padres apredicar alos genti¬ 
les pidió de rodillas le reciuiefftn en la có- 
pañia para entrar con ellos, como io hi- 
zcty yfne muerto como queda referido en. 
fu lugar,y fue el primero aquien mataron 
eftando de ro lillas pidiendo a nueftro Se- 
ñorfortaleaa para aquel tranee 
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I capitvlo XXV. 

ProGgue la narración de otros varones in■? 

Jignes délas mifpones dcGbile. 

DE principio a efte capitulo el vene - 
rabie, y feruorofo Padre luán Ro i 
mero , primero ViceProuincia- 

dela Compañía en elReyno de Chile def 
pues que fe diuidio déla Prouincia del 
Paraguay. Fue natural de Marchena en 
Andalucía,y eftudiaudo canones en la_» 
vnjuerfidad de O fu na, paliando vna no- 
noche armado, y adeshora por vna Ygle- 
fiasfe Je apareció vn facerdote difunto > 
que el hauia conocido, cubierto de lla¬ 
mas , y le dio vna terrible voz, que le hi¬ 
zo caer en tierra defmayado, y del pauor 
y efpanto eftuuo para morir, coftole dos 
roefes de cama,déla qual fe leuantó tan.* 
trocado,que fe refoluio a entrar en la»» 
Compañía. Ojie contar , que la primea¬ 
ra noche, que entró en el nouiciado,vien - 
dofefoloen el apofento,y no otra cofa»» 
en el que colgada la difciplina de vna par¬ 
te, y de otra el cilicio y la agua bendita,y 
que todo olia a pobreza, y aípereza, le* 
dio vna tentación tan grande contra la»* 
vacación, que le parecía impoflible paf- 
far adelante con aquel linaje de vida, que 
aun ala primera villa le ponía tanto hor¬ 
ror »pero faltando déla cama tomo vna»» 
difciplina,ofreciendofe a Nueftro Señor 
con tan gallarda refolucion, yferuor}que 
defde aquella hora no le acometió mas el 
demonio con tentación ninguna contra»» 
la vocación. Pafsó ala Prouincia del Pe¬ 
rú con deíTeodéla conuerfion déla genti¬ 
lidad,y con el mefmo paño de allí alas mif 
ñones de Tucuman,donde trabajo como 
vn Apoitol quince años,padeciendo innu 
merables trabajos, y dando raros exem- 
plos de virtud , que piden mas larga rela¬ 
ción. Quando fe fundó aquella Prouincia 
fue el primer procurador, que de ella vi¬ 
no a Roma, y voluio a ella con vn buen 
numero de feruorofos compañeros ,que 
han fido, y fon el luftre,y honra de aque- 
41a prouincia, y déla de Chile, adonde 
paño vlcimamente,y viuio muchos años, 
fiendocafi fiempreíuperior por fer gran- 
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de fu talento , y autoridad,y maior fu 
exemplo, y el zdo de nueftro fanto infti- 
tuto, finalmente fue eledo prouincial dei 
Paraguay, aunque no accepto efte oficio 
por fer ya vie)o,y querer efperar la muer 
temas defembara^ado de otros cuyda- 
dos,que losdeíí mifmopara aquel vlc¿- 
motrance. 

Los masfeñalados talentos de queu 
Diosdotóa efte fu íieruo, fueron el pri¬ 
mero el defus grandes letras por las qua¬ 
les fue muy eftimadode todos, y conful- 
tado délos mas fabios en los cafosmas 
perplexos, y dudofos. El fegnndofueel 
del pulpito, el qualfue tan grande , que-» 
oyéndole el Padre Gerónimo de Floren¬ 
cia,predicador de fu Mageftad > afirmó fer 
el efpiritumas eficaz , y feruorofo ,que 
hauia oydo,era fu natural eloquencia-, 
grande , fus palabras muy expreífiuas,la 
dodrina muy folida,y bien fundada, el 
zelo céntralos vicios, y peceados ater- 
raua, y compungía al auditorio , cuyos 
afedos parece, que los tenia de fu mano 
para mouerlos alo que queria, y afíi hizo 
grande fruto con fu predicación,en que_» 
era mu y fácil, y afiifedifponia enbreue 
efpacio p ara predicar, porqne tenia muy 
familiar efte exercicio,y como juntaua 
con fus palabras las obras,cobró tatú 
grande autoridad, y opinión de fanto¡que 
todos le tenían por cal, y no hauia perfo- 
naporgrauequefueífe,que no parecief- 
íeniño en fu prefencia,aííi lo confefla- 
uan todosgeneralmente ,y en particular 
vn oidor délos mas antiguos ,y demas 
autoridad, que hauia en la Real audien¬ 
cia^ afti fuconfejo ,y parecer fue fiem- 
pre refpetado, y receuido como oraculo, 
yporefto era confultadode partes muy 
remotas, y de perfonas muy graues. Sola 
fu prefencia enfrenaua,ycomponia alque 
le miraua,yfolo fu mirar equivalía a vna 
graue reprehenfion al que lo merecía. 

Efta tan grande autoridad, y opinión 
del Padre luán Romero no lefalio de val- 
de, porque le coito muy grande exercicio 
de mortificación,y de todas lasdemas 
virtudes, fue rara fu pobreza, la qual 
refplandecjaen el tratamiento de fu per- 
fona,el veftido fiempre viejo, y el melmo 
lo remendaua en fu apofento, como lo 
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vi yo muchas veces, fu cama quando la— 
tuuo (que muchosañosnofue otra,que 
vn duro zar$o ) muy pobre, y defacomo- 
dada,cofacunofa,nide regalo jamas fe 
le conocio rantesfe trataua fiempre co¬ 
mo a enemigo,afligiendo fu cuerpo con— 
continuaspenitencias. Tomaua tresdi- 
fciplinas cadadia harta que los fuperiores 
viendole ya tan acabado le fueron ala-» 
mano.Traia de cótinuo vnafperofacode 
ci!icio,y líeuandolopueftoquando predi¬ 
caría la paffion(que lo hizo treinta y tres 
aíios)penfo morir tal vez, porlomucho,q 
le apretó, y congojó. A firmáronlos que 
le amortajaron,que tenia las carnes a- 
cardenaladas,y denegridas con las peni¬ 
tencias. Con eftosprefídios ,y defenfas 
afeguró la prec ióla joya déla caftidad,de 
quefue zelantiífimo amador ,affi en fu 
perfona como en las délos que tenia afu 
cargo, tuuo grande recato, y guarda— 
délos fentidos,y quando en las miífiones 
fehallaua fin compañero,hauiendo de 
hablar a alguna mugerfe acompañaua— 
con algún Indio , el qual queria,que eftu- 
uieífe fiempre delante todo el tiempo 
que duraua el negocio, o con verfaciomy 
nunca lasmirauaalacara,y huya fu tra¬ 
to , y comunicación todolo poftible.Pu- 
diera contar muchos cafes en particular, 
que en efta materiaadverti en efte gran— 
varón, ofelosol contar,pero no puedo 
fin alargarme demafiado. 

Quien era tan moirificado,tan pobre, 
tan cafto, y puro,claro efta que hauia de 
fer hombre de oración . Leuantauafe a— 
tenerla antes déla comunidad , y todo el 
dia podemos dezir que eftaua en oración 
fegun era la continuación, y freqüencia— 
délos aétos de amor de Dios,y afpiracio- 
nes ,que entredia embiaua al cielo. En" 
contróvna vez avn nouicio,y pregun¬ 
tóle quantos a&os de amor de Dios ha¬ 
uia hecho aquel dia ? El qual refpondio, 
como melo conco ami, que vn cierto nu- 
mero, que no era pequeño,aque el padre 
le replicó diziendo»muy tibio ha andado, 
que con ferio yo tanto, folia hazer qui¬ 
nientos al dia.Ni fe contentaua contraer 
entretenidafu alma con efte fanto exerci¬ 
cio,fino que andauabufeando ocaífio^es 
ide exercitar con los proximos efte amor, 
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que tertia a nueílrc Señor, no folamente 
en las obras efpjrituales proprias de nue- 
Aros mhrifterios, fino en las corporales, 
focorriendoen fusneceílidades a quan-! 
tos podia. Era inclinadifumo a hazer li- 
tnofnas, )r yo foy buen teftjgo de algunas, 
yendo vna vez vno délos nueílros ape¬ 
dirle licencia para dar la frezada de fu ca¬ 
ma avn pobre,que eftaua muy peceífica- 
do , le reciuio con tan grande amor, que 
parece le quería entrar dentro de fu co¬ 
raron, agradeciéndole aquel afeólo coítl^ 
los pobres , y aííi fe la dio; y Tiendo fupe- 
rior j por pobre que eftuuieífe la cafó_» 
nunca dexaua de acudir con dinero,y co¬ 
mida , que hazia repartir con liberalidad 
alos ©enellerofos. 

La caridad para có los enfermos, par-j 
ticnlarmente los que tenia afu cargo, no. 
parete podia fer mayor de padrea hijo.! 
El mcfmo acudía en perfona acurar los’ 
y lesaplicaua tal vez las medicinas, y 
enorden, a alegrarlos , y confolarlos,bu¬ 
fe aua mil trazas , y modos, porque re¬ 
conocía en los enfermos a Chrifto Señor 
nueílro , y lo mefmo debía de hazer con 
los fanos,'porque los anteponía afí en_. 
os honores, dando íiempre afus fubditos 
las mejores ocasiones de lucimiento, y 
los fermones de mayor aplaufo, coman¬ 
do para fi los de menosruido,aunque co¬ 
mo fu talento era tan conocido » nunca^j 
Je íaltaua competente auditorio. Efe&o 
de todo lo dicho podemos dezir , quo 
fue la gran conforomidad ,que fiemprt^ 
moftro conlavolútad de nueftro Señor, v 
la pacienciaen las adveríidades , y traba¬ 
jos. Acuerdóme, que en vna perfecu- 
cion, que fe leuantd contraía Compañía 
que fin ció el padre mucho, por el amor, 
que la tenia, me dixa vn dia medrando- 
me vn Crucifixo.Enponiédome alos pies 
ce eíle Señor, y conílderandole tan laili-^ 
inado en la Cruz , delcanfo, de todos los 
trabajos,que Dios me embia . lamas 
fe vengo de nadie en íemejantes ocaífio- 
nes, antes daua biea por mal, en pairi- 
cular vna vez , que cierto precicadcr 
hania prouocado fu paciencia deíde el 
pulpito, hauiendo de predicar, el padro 
eldiafiguiente , y hauiendo concurrido 
vn muy numérelo auditorio para cir .o 

Libro VIH. 
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que dezia,falio edíficadifíimo de ver 1<L-» 
paciencia , humildad ,v prudencia con-» 
que el padre fe portó , fin tocar ni en la_* 
orla del vellido aquientanta ocafllon le-» 
hauiadado.Todo lodexauaa Dios,y afli 
lefacauafu Mageftad a paz, y a faluo de 
ellos trabajos. 

Ello es lo que he podido dezir en bre- 
ue délas virtudes de elle exemplar va- 
|ron,con las quales fe difpufo para vna fe- 
li¡7, muerte ,1a qual parece, que prefen- 
i tía andando tan vnido con Dios los vlt.i- 
mos dias a antes de enfermar, que rodo 
era ternuras, dulces coloquios con Dios 
y muchas lagrimas, las quales derramó 
con grande abundancia el miércoles Tan¬ 
tos del año de iÓ3©.diziendo la miífa de- 
la paííion, y luego le dio vna calen tura_» 
da que murió en laciudadde Santiago el 
primer dia déla Refurreccion alos fecen- 
ta,y vn años de edad y cinquenta de Có 
pañia. entrelasperlonas , queacudieron 
areceuir de rodillas fu bendición eílando 
para morir,fue vn oidor,aquien dixo feria 
muy preílo fu fin, y aííi fuccedio, porque 
murió dentro de tresmefes. Enfabien- 
dofe la muerte de elle grá fieruo de Dios 
acudió tanta gente a nueftra cafa, y Ygle- 
fia,que no podíamos menearnos,viítiofe 
de luto la Real audiencia, y lo principal 
del pueblo,y el Señor Obifpoquifo honr- 
rar el entierro haziendoel oficio,y por 
ella caufa fe dilató para otro dia en laca- 
thedral el celebrar la fieíla déla refurrec¬ 
cion,y quando fe celebro,dixo el predica- 
dor(que era vn canónigo de gran taléto^ 
q ue hauia fido tra^adel cielo para hon¬ 
rar Dios en fu muerte al que tanta gloria 
le hauia dado en vida,a que añadió otros 
muchos elogios en fu alabanza. Quando 
Tacaron el cuerpo ala Yglefia,fue tal el co- 
curío délos que llegauan aquitar alguna 
reliquia del difunto, que no dexauan pat¬ 
iar adelante alos que le lleuauan, que-* 
eran déla gente mas princiapal, y dizen.* 
que algunos enfermos alcanzaron talud 

! por fu interceffion, aííi lo refiere la anua 
!de veinte y nueue, y treintava qual añade 
¡loque fe ligue por fas mefmaspalabras 
que por mas autoridad refiero y due allí. 

También fe afiegura de vna perfona 

fiema de Dios,humilde, y defconocidu 
‘ " z iuc Ggg 

\ 
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que tres femarías anees , que clpadre fal 
lezieffe,eílando en oración alas tres deja 
mañana le impedían el fofiego della aulli 
dos de perros , y de otros animales. Te- 
merofa pidió focorro a! cielo , y afu fanto 
Angel Cuflodio. £1 Angel fe le apareció 
y ledixofe fofegaíTe,queaunque aquellos 
eran los demonios,no la empezerian, que 
aquel ruido, y fentimiento moftrauan por 
barruntar la muerte dichofa» y gloria de^ 
vn gran fieruo de Dios déla Compañía de1 
leíus»que eílaua muy cerca.Quedó ella^ 
fatisfecha, fer el padre luán Romero, y 
dio cuenta délo que le hauia paífadoafu 
confeífor. AfTegura eíla mefmaperfona, 
que media horadefpues de muerto le vio 
fubir gloriofq al cielo ve ílido de facerdo 
fe. Roprincipal, que nos afifeguraefto* 
eslafanta vida del Padre, y lo quedella^, 
hemos referido, Quiero concluyrla con 
vn Capitulo de carta que vno délos nue- 
Ciros eferiuio de Tucuman al Padrea 
Re&or defle Collegio, y dizeaífi , La_j 
carta de edificación del Padre luán Ro- 
mero fue como de mano de vueftra Re, 
gerencia,Paraca ha caufadogran deuo- 
CÍon,y fe fabian muchas cofas , délas 
quales fojo dire dos, E n efla ciudad ay vn 
Clérigo Portugués muy virtuofo, que fe-* 
llama el Padre Acoda, y teílificó des años 
antes que murieíTe el Padfe,que erafanto 
y comó a tal le vio vn día, enerando en el 
sorodela Yglefia mayor de Santiago del 
eftero j que arrojauadelroílro, y déla ca¬ 
beza vqos rayos como de diadema,y ató¬ 
nito fe boltaio a vn clérigo con quien yua 
y le dixo.-mirad, mirad al fanto Padre luá 
Romerota eíle fegundo hauia reprehen¬ 
dido afperamence el Padre vn vicio que 
tenia. Quedara ambos admirados,y reñ. 
t iedoloe 1 dicho clérigo ai Padre Nicolas 
Duran Prouinnabque entonces era defla 
Prouincia , felo hizo declarar debajo 
de júramete*, y eíU fu dicho guardado en 
elarchiuodeíle Collegio, £1 otro cafo es 
que hauiendolefocorridoal dicho Padre 
vn hombre honrado»y de credito con vn 
frafeode azeyce,no dexandogota en ía__> 
botijuela de dode jo hauia Tacado,y eftádo 
encerrado de bajo dellaue,la hallo otro día 
porla mañana tan llena, q rebofaua,yder- 
jamaua mucho azeyte, atribuyéndolo a1 

EUCIÍO N 
hauerfocorridoalfieru¡bde Dios. Mu« 
chas otras cofas fe dizen, que con el tié- 
po fe aueriguaramy por breuedad no ef- 
criuo. Haíta aqui la carta , que refié¬ 
rela anua . Yo añado alo dicho vn ad- 

(mirable cafo, que he vifto efcrico eiL-, 
¡la carcaj edificación deeílegran fieruo 
!de Dios, y me le contó defpueslamefma 
perfona aquien le aconteció. Fue eíle-» 
vn Capjtan de Chile, elqual fe confeífaua 
con e|padre luán Romero, y algunos 
años antes que murieífe el padre» hizo vn 
viaje al Cuzco,donde oluidadode fu an¬ 
tiguo recogimiento , y comen9ando adi- 

jílraerfe, djzeq fele apareció el Padre luí 
Romero aun viuiendo , queen iasfaijon 
.eílaua en Chile» q efla masde quinientas 
¡leguas del Cuzco, y le reprehendió de fu 
|mala vida, y exhortó aque fe enmendare 
jy voluieffe afu antiguo recogimiento, aíR 
; lo depufo, y lo juro eíle Capitán, Se 
Dios bendito por la liberalidad, con que 
fe comunica alosfuyos. 

Fue infeparable compañero del Padre 
luán Romero el Padre Gafpar de xV\on- 
roy hada la muerte, cuyos talentos aun¬ 
que no fueron tan lucidos como los de fu 
Compañero, tengo por cierto, que fu vir¬ 
tud , y religión no fue en nada inferior. 
Fue natural de Valladolid, y muy noble, 
aundue no en fu boca, porque recono¬ 
ciéndole en las indias pordeudo ciertos 
cauaüeros, no fe qqifo dar aconocer,di- 
ziendo, que ej era hijo de vn pobre efeu- 
den. Palio alas primeras miffiones de Tu¬ 
cuman, como vnode fus fundadores,en_* 
compañía délos venerables Padres Pe¬ 
dro de Añafco, Alqnfo Bardana, Angulo 
y luán Romerojde cuyos trabajos, y glo¬ 
riolas empreñas no le tocó la menor par¬ 
te, porque fe aplico ala converfion de^ 
aquellos gentiles ran de veras, que para 
que no le acabañe ¡a vida vna calentura-» 
eticaque le caufaron fus defmedidos era. 
bajos, le obligó la obediencia aque paf- 
fafle a Chile para recobrár lafaludcomo 
lo hizo con el bue temple de aquel Rey- 
no ,donde viuio muchos años, y murió 
demas de fe tenta . Cinquenta deCom* 
pañi a » y treinta de profeíTo con gran¬ 
de opinión de fancidad, Como lo moftró 
toda la ciudad de Santiago,acudiendo afu 

en- 
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cntjerrotoda laReal audiencia,y prefi- 
dente ,el SeñorObifpo,entrambos cabil¬ 
dos ,todas las fagradas religiones, ,1a no¬ 
bleza, y pueblo , aclamándole codos por 
fanto, como lo hauian hecho en vida,y 
con ración , porque quando no lo mere¬ 
ciera por fus grandes virtudes internaste 
haziadigno de efta honra fu venerable-» 
afpe<fto,compoftura ,y modeftia,en que 
habramuy pocos, que le ayan iguala¬ 
do , porque fue tan feñalado en efto, que 
parece,que traiamedidas acompas fus 
acciones,y que andaua, fiempre con el 
nibel en la mano para roedirfe en fus pala¬ 
bras, mouimientos, y vfo de todos fus 
fcDtidos,yaífi con folomirarle recom¬ 
ponía el mas libre, y defembuelto. 

£he concierto exterior nacía del inte¬ 
rior, y el vno, y el otro délaprefenciade^ 
Dios, q traia cótinuaméte,y déla oración 
la qual cuuo fíempre de rodillas delante^ 
del fantiífimo Sacramento confumms^ 
reuerencia, y no fe contentaua con la or¬ 
dinaria déla mañana, fino que ala carde la 
bazia también extraordinaria. lúa mifla 
ladera con tal recogimiento , y aplica¬ 
ción déla mente, que parecía eftaua ab- 
forto en Dios, y caufaua reuerencia alos 
que felá oían. Preparauafe muy defpa- 
cio paradezirla. Daua medía hora de-» 
gracias ,y oia otra miífa defpues dela_» 
fu ya: tuuo muy feñalado don de nueftro 
Señor en dar Josexercicios de nueftro Pa 
drefan Ignacio. Todasfqs.converfacio- 
nes, y platicas erar, de cofas efpirituales, 
y en las vifitas,que hazia fuera de cafa 
no fe le oia otra cofa ,y alfi le mirauan_» 
todos como a fanto . no fe le caia dela_» 
boca el temor fanto de Dios, el qual pro- 
curaua fiempre ingerir en aquellos aquié 
trataua. tuuo termíTimo afcñlo al nino 
lefus, y afu madre fantiftima.La puntua¬ 
lidad, que tuuo en fus. exercicios efpiri 
tuales , y en reqar alus horas elofício di- 
liino,cxcede todo encarecimiento»y efto 
fin difpenfacion, fi la obediencia o la ca¬ 
ridad con el proximo no le hazian tal vez 
interumpir la txada diftribucion aquí—» 
viuia fugcto.Fue muy exacto en-la obíer- 
tianciadélos votos, el veftido pobre, y 
remendado, pero muy limpio,y afeado 
hsalaxas de fu celda era vn Chrifto con 
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vna calaberaalpie déla Cruz. Su obe¬ 
diencia fin repugnanc/a ni contradicion-. 
como íi fuera vn niño,fin hauer tenido c* 
fi nunca ocafion de hazer fu volútad, por¬ 
que fue fiempreíubditojy fugeto a otros; 
'y no poco tiempo aquienporferde opucf 
to natural fe la quebrantaua perpetua¬ 
mente , lo qual lleuaua con grande ygual¬ 
elad de animo. En la caftidad fue tan exa¬ 
cto, y reqatado, que le mirauan todos co¬ 
mo aun retratode pureza,aunque no por 
eftodexo.de tener fus batallas, dequefa- 
lio fiempre muy gloriofo,particularmen* 
te dedos,que fe fabenfta vna en Europa , 
y la otra en las Indias* Ocafionaronfelas 
entrambas fu buen parecer apacibilidad, 
y buen agrado, que fueronocaffion 
tentación a dos mugere$, que intentaro 

í como a otro Benardo»y Bernardino do 
(ena opugnar el incontraffable muro do 
fu pureza,pero quedaron burladas, y con¬ 
fufas alcan9ando.tan gloriofa vi&oria do 
ellas, que fegundezia fu buen compañe¬ 
ro el padre luán Romero, fe hauÍ3 porta¬ 
do el Padre Monroy eneftas ocafliones 
como íi fuera, de marmol; lo qual fue fruto 
de fu gran virtud, de fu humildad,y cono- 
cim iento proprio,con que fiempre fe an- 
daua confundiendo, y reprehendiendo aíi 
mifmo como amalo, y defeduofo, fiendo 
affique fegun refiere la anua de treinta y 
quatro,nunca contravinodeliberadame- 
te a ninguna regla de nueftro fanto in- 
ftituto, de que fue muy zelofo,y viuio 
fiempre vna vida tan ajuftada a el, quo» 
en quanto ala puntualidad de fu qbfer- 
uancia en todo lo que fe pudoadvertir, y 
notar en el,podemos dezir, que fe portó 

’fiempre con la atención, y defvelode vn 
exado y atildado nouicio.y affi efperamcs 
q alcanzo el debido premio en la gloria, 

Dexo otros varones de gran virtud 
por no tener tan aiuftado lo particular 
de fus vidas, aunque no puedo dexar de 
apuntar el heroico ado que cuenta efta-» 
vltima anua del Hermano Francifco Are- 
balo, coadjutor muy zelofo , y eftimador 
de fu fanto cftado, y que firqio al colegio 
de Santiago muchos años con grande^ 
edificación , y exemplo . El qual hallan* 
dofe apretado de vna tentación contra la 

¡caftidad fe arrojó como vn fan Bendito 
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defnudo en vn 931-931 lleno de efpinas ,y 
abrojos, queJedexaron bien laciniado*, 
y llagado el cuerpo. 

Doy fin a efte capitulo con el venera¬ 
ble P.Melchor Vanegas,hó ra del Reyno 
de Chile,y déla ciudad de Santia£>0,dóde 
nació a 8 deDiziébre 1571.y murió a 19. 
de lunio de 16^1.no eferibo fu vida,porq 
pide mas tiempo del que rengo, y porque 
por aora me contento con la que eferiuio 
elF.l uá Eufeuio Nieremberg arriba cita 
do en el 2.romo fol.74z.donde en quarro 
paragrofos trata de fus heroicas virtudes> 
cfpiritude profefia, vida y muerte, y aun* 
qne es verdad que es mucholo que el au¬ 
tor dize délos meritos de efte venerable 
Padre,es mas lo que no fe fabe, por hauer 
trabajado lo mas de fu vida entre bar¬ 
baros, y gentiles en las miffiones, don¬ 
de folo Dios pudo fer redigo de muchas 
cofas,que en ellas hizo,y délos traba¬ 
jos, peligros, e incomodidades, que pa¬ 
deció. Nodexará fu diuina Mageftad 
de manifeftar con el tiempo loque fue- 
re para mayor gloria fuya, que hafti_> 
aora no cenemos mas noticia , que !a 
de fu carta de edificación, de donde to¬ 
mó el autor citado loque de eleferibo, 
alo quaí quiero yo añadir folas dos cofas. 
La primera la hallo eferita en la anua do 
veinte nueue, y treinta, y fue el cafo q ue 
bajando elle venerable padre délas mtí¬ 
ñesele Chiloe afer Retor del colegio déla 
€oncepcion,fecayo el timón al nauio ,y 
no pudiendo gouernar ,fe les arrimaualJ 
atierra de manera que no pudiéndolo re ! 
mediar con ninguna diligencia humana . 

fs dauan ya todos por perdidos , apreta¬ 
dles terriblemente el viento, y no ha 
«iendo remedio humano, apelo el Padrea 
Melchor aloiuino, quitofevna pequeña 
imagen de nueftra Señora,que traía al cue 
lio,y poniéndola al timón,al punto aproo 
el nauio a] mar,apartandofe déla tierra, 
y calmo el viento, con que pudieron ade- 
re9ar el timo, y vohierbe afu lugar,voluio 
e¡ viento,y hizieró feliz mece fu viaje. To¬ 
mo de aquí ocaílo el P. Melchor para ha- 
zer vnaferuoroíaplatica, exortando alos 
del nauio aque agradeciefse a nueílro Se¬ 
ñor aquel foberano beneficio ,y q en re 
conocimiento ‘ * ~ 

7 
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nos efcandalos, qne algunos dauaneíi* 
materia de fenfuaüdad . Llegaron alw 
Concepción, y nofolamete no fe enmen- 
darondelo que el Padre les hauia repre¬ 
hendido, fino que bauiendode hazer via¬ 
je a Santiago de Chile,fe atreuieron a em¬ 
barcar de nueuolasmefmas mugeres,q 
hauia prouocado la ira de Dios en el via¬ 
je antecedente; y parece que para darles 
a encender fu diuina Mageftad , que fi ha¬ 
uia fufrido primero fus oíenfas, y no con- 
fundidolos.quádo iua a dar en tierra el na¬ 
uio, era por llenar ene! alquepor medio 
déla intereeffion déla Virgen hauia de,.* 
tenido el bra90 de fu juRicia ¿fuccedio, 
que hauiendofe quedado el padre en !a~* 
Concepción, y hecho fe el nauio ala vela 
fe perdio en vnos arecifes fin tempeftad 
ninguna folo por vn defcuydo del piloto 
y fe ahogaron mas de fefenta perfonas, 
que iuan en el. 

El otro cafo me le contó el Padre Luis 
de Valdjuia en Valladolid, vnmes antes 
que murieífe , y fue, que nauegando el 
mefmo padre Melchor Venegas de Chi- 
le a Lima con el general Don Yñigo dt_* 
Ayala, fe fue a el, y le dixo, que hizieífe 
a mainar las velas, y no hauiendo caufa^ 
¡para ello, porque iuan nauegando por fu 
¡derrota con muy buen viento, profiguic- 
Ircn fu navegación . Voluio el padre fe- 
1 gorda vez p.idiendo,que am ay naife al-, 
reípondianle , que no hauia paraque por 

.eílar el tiempo muy feguro,pero en fin 
íporfiaudoei padre tercera vez con mas 
|fuer9a,*porla grande autoridad, que ce- 
jnia, huuieronde obedecerle, aunque to- 
‘doquanto veian,ies perfuadia lo contra¬ 
rio ¿pero luego reconocieron el acierto 
de fu obediencia, porque al punto, que 
amaínalo,vieron el nauio arrimadoavna 
occulta peña, dode fife huuieran deteni¬ 
do vn pocomas en amainar fe huuiera^ 
hecho peda9os. corrieron todosal padre 
a darle ¿as gracias, y de aiiiadelante 
eftimaron por fanto : fea Dios bendito 
por losfauores, y iniíericordias, que vía 
con fusilemos. Vengo con efto al me¬ 
morial,q dará fin a efte libro, defpuesdel 
qual van eftsmpadas las Ygjefias con fus 
diftricos de donde falen los nueftros a_* 
OlilfiofiCS. 

C 
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C APITVLO XXVI. 

En que fe pone el'memorial en que elPa- 
dre Álonfode Ovalle de la Compañía de 
Jefut Procurador deQb\le reprefentó a 
nueílro muy Reuerendo Padre Mudo^ 

P’itelefcbi de buena memoria Prepofito 
general déla mefma Compañía la necef\ 
Jidad que tienen las míjjionet de aquel, 
Rey no de fugetos paralas gloe tofos cm~ 
plsosde fus apojlohcos mmíílerios 

REprefcnto a V. Paternidad en efte 
derito el eftado en quefe hallan-* 
oy los collegios, y mifliones del 

Rey no de Chile, y la grande,y aun ex¬ 
trema neceííidad,que tienen de fu pater¬ 
nal focorro de apoílohcos operariosque 
nos ayuden con fu Tanto zelo a tirar la 
red para lograr el lace de tá copiofa pefea 
como la que Dios nos ofrece alas manos» 
y para que nos ayuden a partir el pan, 
que con tanta laftima piden tantos po- 
brecitos,que vemos perecer anueftros 
ojos por falta de fuftento efpiritual, de 
xandonos laflimados los corazones de—* 
ver la neceflidad íin poderla remediar:que 
efta parece obligo adar vozes al Profeta 
Jeremías :Paruulipetieruntpanem}&non 
erat quifrangeret eis formando vn modo 
de quexa de q no aya quien fe compade¬ 
zca de almas tan Tolas, y defamparadas 
como lo eftan los niños fin madre , o co 
ino paxaritos en el nido, boqueando por 
falta de fuftento, quando el calador Jes 
mató aquien fe le traía. Porque aunque 
el íeruorofo zelodelos pocos Sacerdotes 
que tiene la Prouinciade Chile es tan-, 
grande , que haze de vno muchos , em¬ 
pleándole el Mae (tro en el oficio de obre¬ 
ro , como fi lo fuera; V ai contrario >fin-* 
que aya perfona que fe referue de acudu 
alas miffiones, y alas confeffiones aqual- 
quieraocafion, y tiempo,que fea de ia 
y de noche ,baxando inmediatamente-, 
déla Cátedra para el pulpito, yde aquial 
confeffionario, y a catequizar ,y enlenar 
la dodrina alosrecien conuertidos,que 
fe han de baptizar, fe queda lo mas por 
hazer,porque verdaderamente es muc a 
2a mies, Operar íj autempaud. cxperime 
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I ta mas que otros eílafalca ía pohre gen- 
jte de Indios, y Negros tan defampara- 
|da que caufa gran compaffion el ver ma¬ 
teria tandifpueífa, y tan mal lograda por 
falta de Miniftros Euangelicos. 

Efio que digo es por lo vniuerfa!, ca- 
prehendiedo en ello Jospuehlos y ciuda¬ 
des ; pero reduciéndolo alos valles, y co¬ 
marcas délos lugares, y alas que llama¬ 
mos en las Indias chacras y efiancias, fe> 
fíente por duplicado ella falta, por no po¬ 
der falir can amenudo como era menefier 
alas miffiones, que acoftumbramos Por¬ 
que lafalta,que tenemosdequieo acuda 
a ellos minifterios es tan grande,que ay 
muchosdeftoslugares,y comarcas,don¬ 
de en mas de ocho, diez , y doze años no 
han llegado nueítros obreros ,* y aun pa¬ 
ralas dos miffiones, que tenemos obliga¬ 
ción de hazer cada año, la vna alos Pro¬ 
ni ocaes, que fon lugares vezinos a Buca - 
!cmu,donde eftá el nouiciado, y para cu¬ 
yo efeto dio tan copiofa limofna fu fun¬ 
dador , y la otra a! valle de Quillota,don¬ 
de también ay obligación de falir, fe ven 
y defean los fuperiores para Tacar quatro 
íujetos,quc vayan aefte minifterio y qua* 
do los vienen aelegir, es tucr9a echar la_> 
carga, que efiaua afus ombros fobre los 
que5quedan en cafa, quedando tal vez el 
Maeftro por miniftro delCollegio, y do- 
blandofelos oficios, cargando muchos 
fobre vno, de que fe figue, o menofeabo 
en la falud delosfujetos ,o que los mini- 
fterios fe hagan , no con la exacción que 
fe hicieran,fi acudiefsen aellos mas defa- 
hogados:pues aunque la virtud y fuerzas 
de cada vno fcan de gigante, no puede íer 
menos, fino que repartida en mas cuyda- 
dos, y empleos, fea menosencada vno. 

Si elle dolor es común y general ciu 
todalaProuincia, donde mas fe fiente» 

Dor Termas fin remedio es en la iunfdi- 
cioudela Prouincia de Cuyo, la qual, 
eftá tan.defamparada , que el Padre-* 
Francifeo Hurtado Redor del colle¬ 
gio déla Rioja, que es el vltirno déla-, 
Prouincia del Paraguay, y confina coii^ 
elle de Cuyo, me eferiuio los años pafia- 
dos, que alcan9a0e licencia del SeñorO- 
bifpo de Santiago ,aquien pertenecía-* 

jurifdicion defta tierra, para poderadn¿i» 

ym 
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mftrarlosSacramétosen vn valle llama-* 
do el fértil, que cae muy cerca defie cqIt 

egio, porque tenía noticia que hauia mas 
¡de cinco año^que no hauia llegado Ecle- 
fiañico alguno a ellas parces, ni hauiaru. 
oido mida, ni Sermón, ni tenido aque¬ 
llos miferables Indios quienles admíní- 
ftraffe los facramentos, y que querían fa- 
3ir a aquel valle mouidos déla obligación» 
delá caridad adarles algún focorro efpiri 
tual, porque no perecieren eftando tan- 
del todo defamparados, 

Ella defdicha es general en toda ella— 
Prouincia i porque aunque ay nombra 
dos Curas, y dotrineros paraque acudan 
afus Iglefias , y dotrinas, fon ellas tan di¬ 
latadas^ de caminos tan afperos,y los 
Curatostan pobres, que íi noescon vn_« 
zelo de fan Pablo, no es poffible acudir a 
fus obligaciones ¿porque ay cura,que tie¬ 
ne de diílrito veinte y masleguas,y co¬ 
mo afíi por ello, como por hayer ya po- 
cosPablos ,nofe lesdotrinaa ellos po¬ 
bres naturales , ni oyen la palabra do 
Dioscon lafrequencia que ha meneíter 
fu ignorancia,y rudeza: clama fu extrema 
neceifidad,y nos da vozes, apelando al 
zelo délas almas délos hijos déla Compa¬ 
ñía , y executandonos por k gracia de., 
nueílra vocación que nos dieron a ella- 
cuenta, y a titulo de emplear nueílras vi¬ 
das en fu remedio, Ay entre ellos lugares, 
y Indios no pocos que halla acra no han 
tenido dicha de oír la voz del Euangelio, 
ni que pifen fus tierras fus miniílros para 
darles noticia del. Pero como hauian. 
de hauer llegado tan lexos, y a partes tan 
remotas, íi aun los valles ,rios, y lagu 
ñas, que rodean las Ciudades,y eílan- 
pobladas de muchos Indios bautizados, 
y otros gentiles,que ay entre ellos,no tie¬ 
nen ella ventura , pallando como vnos 
faluages, fin enfeñanga , ni doctrina , co¬ 
mo apunto arriba? Porque en todo el 
diílritode Mendoza , no ay lino dos cu¬ 
ras, y en el de fan luán a vezes ninguno 
otro, que el de Efpañoles que refide en 
3a Ciudad , y lo mifmo es en la de fan Luis, 
porq por la fuma pobreza délos Indios, 
y déla tierra, y por la dificultad delaslen- 
uas.que fon muchas,y varias, no fe-» 
alian Clérigos; que quieran encargarfe 

déla enfeñanga deftos defaprouechados 
feligrefes ; porq donde no ay interes que 
facilitela$dificultades,no ay valor, que fe 
aliente a vencerlas. Y verdaderamente 
fon ellas tales , que menos que con vn— 
aliento Apoftolico, y feruorofo, y ardien¬ 
te efpiritu,no avrá quien no defmaye afu 
villa/porque ellos Indios huyendo de 
los rigores, y mal tratamiento de algu¬ 
nos , que los períiguen,viuen derramados 
por ferrarías, y pampas, como fieras, fin 
cafas, atodaslasinclemencias dd ciclo, 
que fon muy grandes, de excefíiuos calo-, 
res en el Eíiio , y rigurofos fríos en el hi- 
uierno,padecen fuma penuria,y necef* 
fidadde codos ios requintos para la vida^t 
humana, viniendo de ordinario en vnos 
lugares retirados, donde beuen de vnos 
pocos,que ponen horror, y afeo,y es 
necesario, comodizenlos Padres miffio- 
neros,hazer abllracion de todos los fen- 
cidos, para poderla beuer quando van^ 
en miffion en bufea deftospobrecitos. 

Pues los caminos que fe pallan para_j, 
llegara ellas poblaciones,fon tan dificul¬ 
tólos , tan afperos,yllenosde pantanos 
y lagunas,que folo el amor de nueílro Se¬ 
ñor puede 4'acüitar ellos trabajos; yaíli 
no es marauilla que los Señores Obifpos 
no hallen Curas, que arroflren a eílas do^ 
¿trinas; yquando los huuieífe, no es pof- 
fible que puedan acudir a tan dilatadas 
esferas, como fon las de íus jurifdiciones 
con que viene acargar gran parte de elle 
pefoíbbre nueílrosombros,aunque con 
poco fruto: porque fon tan pocos los fu- 
’jetosque refiden en el Colegio de Men¬ 
doza que aun nopuedenacudir alos mi- 
nifterios,que ay dentro déla Ciudad,y fus 
comarcas masvezinas,porque jamasha 
hauidoen el arriba de tres, o quatro Sa¬ 
cerdotes,y aun menos,délos qualesalgun 
tiempo del año falendos acorrerla tier*? 
ra , y hazerloquepueden,yno loquea 

íquifieran enquanro al efe¿lo de inílruif 
|efia pobre,y defamparada chrjíliandad, 
por el poco ciempo , que pueden afiifiir* 
les , aunque por lo que toca afu mere¬ 
cimiento bueluen con muy grandes ga¬ 
nancias, qnegrangeancon el trabaio»y 
exercicio de tanto caridad ¡porque las in? 
comodidades, y mortiíicaicones fon tan 

gran. 
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grandes, que dudo aya miflionesmas A- 
poítolicas, y gloriofas,nidemastrabajo 
y merito, que citas . Afilio íienteq per¬ 
donas pradicas, y noticiofas de nueftros 
efpirituales empleos; y con rafou, pues 
fuera delaafpereza délos caminos , y de¬ 
anas penalidades referidas,quando vienen 
allegar al termino déla jornada, aun no 
tienendichade hallar entre efta gente el 
refrefco , y ayuda de coica ,que fuponia-» 
Chrifto tendrían fus Apodóles en feme- 
jantes peregrinaciones, quando fueífen 
por el mundo a Euangelizar fu E|iuin:u 
palabra,y ley, diziendoles: Mandúcate 
qitct apponuntur vobis; porque no fola* 
mente no hallaa euel inculto,y efteril 
hofpiciodeítosdefventurados cofa algu¬ 
na, que les puedan ofrecer para comer, 
fino que del pobre viatico que lleuan pa¬ 
ra el camino,les obliga la caridad,y com¬ 
pasión a partir con ellos, para obligar- 
loscon amor aque reciban fu cfofciifUyj 
porque como fon can pobres nos aman,y 
fe obligan con qualquiera cofa que les 
damos. 

Efta can eítremada pobreza, y defam- 
parodedos Indios, no folo no arredra a 
nueftros miffioneros, fino que los excita, 
y impele con mas fue^a a bufcarlos; y fi 
noleslJamara la neceífidad, que ay de fu 
afliftencia en el Colegio,humera quien 
con mucho güilo viuiera entre eftagentc 
barbara, paitando con fu vil fuftento dt> 
rai9cs,y yeruas.por no defampararlos, 
porque fon muy dociles.de lindos inge¬ 
nios, y capacidades, y que fin contradi- 
cion ninguna reciben el Euangelio, yabra 
«pan la buena dotrina, que Ies enfeña 
mos. Y afficaufa compaffion ver la eftre- 
ma neceflidad deíras almas fin poderla^ 
remediar j y que citando can difpuefta la 
mies, fe venga al fuelo, y fe pierda; y que 
el grano que Dios padiera lleuar afus ero- 
xes,fe vea hollado délas viles beílias, y 
monítruos del infierno,y que haga el pla¬ 
to alas infernales arpias, lo que pudiera) 
ferio, y muy deliciofo del Rey déla gloria, 
fblo por falta de fegadores, y jornaleros 
Euangelicos, que en eíta tan faenada 
femencera pudieran emplear fu fudor , y 
lograr el fruto de fu trabajo con mayor 
Ganancia, y vtiüdad propia, y con mayor 
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¡agrado del común Señor, y dueño de co* 
¡dos, que en otros miniíterios efpcciofos, 
que fe lleuá los ojos dejos hombres, pues 
jen eítos no puede faltar el peligro de em- 
’boluerfe con ia femilla la inútil paja, y 
’granconesdeque carece el grano limpio 
que fe coge en la parua efpiricual deflas 
Apoftolicas mifíiones,donde no fe ven 
ni los lucidos auditorios, ni fe oyen Jos 
aplaufos,y parabienes déloscuriofos , y 
bien limados fermones , ni fe go^a del* 
buena opinión, y honores qu egraogean 
para fi los infignes talentos en las popu- 
íofas ciudades, y concurfos délas curias 
de ingenios, y letras, pues po fe ven ja* 
mas fino entre gente barbara, y bruta , 
deftituidos de toda comodidad, y confue- 
lo humano, anguítiados délos calores, y 
fed,y afligidos con la moleítiade mof- 
quitos, que fon fin numero, y otros ani¬ 
males que cria Dios en eílaspartes, para- 
que ayuden a labrar la corona de fus gran 
desmerecimientos, pues no pueden de* 
xarde fer muy crecidos los de aquellos» 
que pudiendo lucir fus habilidades, ta¬ 
lentos, y letras entre quien los conozca, 
y fepaeftimar ,fc fepulcan en vida, mu* 
riendo fegunda vez al mundo, y ocultan- 
dofe a fus ojos, por hallar gracia en los 
de nueftroSeñor, por cuyo amor hazen 
de fi tan noble facrificio. 

En la ocafion preíence, mas que en^ 
ninguna otra, parece, que davoze$a_» 
tiempo taneceffidad efpiricual,y eftrema 
Ideftos miferables: pues ha querido nue- 
litro Senor , que el colegio de Me ndo9a-» 
fe defahogue de fus empeños, de manera 

■ que puede oy fuftentardoblados fujetos 
que hafta aquí, conque podra tener mac 
operarios paraque anden en continuo 
mouimiento, catequizando, y doctrina¬ 
do eítos nueuos chriftianos, y reducien¬ 
do a nueítra Religión ios Gentiles que»» 
andan entre ellos ,y eflendiendofe hazia 
el eíUecho alas muchas, y varias nacio¬ 
nes que fe van continuando con eítas ya. 
conocidas, y fujetas al yugo del Euange¬ 
lio : y no fe yo que aya ninguno délos que 
fe precian de fer verdaderos hijos de nue- 
ítroPadre fan Ignacio ,a cuyos pechos 
no queme y abrafe el zelo de tantas al¬ 
mas como aquí perecen: yque pudiendo 
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ioCorrerlas, ye Arando en fus manos fu re¬ 
medio, no pofpongan qualquicr lueimie 
to,y comodidadfuya, haziendoa nue- 
ílro Señor eñe feruicio, y lifongeandok^ 
con tan airofo galanteo,como es boluer- 
le en el nobiliíTtmo ,y generofo facrificio 
y holocaufto de fi mifmos,los mifmos ta¬ 
lentos, que recibieron de fu mano, y con 
que pudieran lucir,y valer entre otros fe* 
pultandofe en vida para mejorarfe con-, 
tan auentajados aumentos en la eterna^ 
que efperamos. 

Y para que la poca comodidad quo 
liarénido hañaaqui el colegio de Men- 
«109a > no nos haga defeonfiar de que po¬ 
dran fuftentarfe los Sacerdotes neceífa- 
.arios para andar en eítas miffiones,ha que. 
íido nueArro Señor,fuera del defcáfo*que 
ha dado aefte colegio,que nos llamen de- 
3a ciudad de fan luán, y nos conuiden-* 
fus vezinosconfushaziendas » paraque 
.fundemos en fu tierra, con que pudiendo 
fuftentarfe mas fujetos, aura mas opera¬ 
rios^ fera mayor el fruto . Eftoesloque 
pertenece ala Prouincia de Cuyo, qu&j 
efta de baxo déla juridicíon del Qbifpado 
de Santigode Chile. Dire aora del déla 
Concepción, donde aunque fen mas 1 js 
obremos* que eftan repartidos por las mif- 
íiones, y Refidenciasde Arauco, Chiloe 
fan Chriftobal, y Buena Efperan9a , don-} 
de los Padres fe emplean en la conueríió 
déla Gentilidad , y cultura efpirtual de- 
Josrccienconuertidos. Yaíli mifmo el 
Colegio déla Concepción, que es cabe¬ 
za deftas reducciones,fuñenta muchos 
«las fujetos que el de Mendo9a ;con to¬ 
do eflonofe fíente menoslafaltade obre 
ros, porfer mas copiofa la mies deAas 
Prouincias. Y hablándolo primero del 
mifmo Colegio déla Concepción,eftá tan 
necesitado de operarios, que apenas tie¬ 
ne los que fe requieren para los minifte- 
rios,que ay dentro déla ciudad, ni ha po¬ 
dido muchos años ha referuar fiquiera-, 
dos,para que vayan en mifíion a alguna 
déla partes de fu eftcndidacomarca,y aífi 
fe pierde el copiofofruto, que fe pudiera 
coger fi pudieran falir fíquiera de quan¬ 
do en quando a eftas miffioncs, para con- 
fuelo,y remedio de muchiffímasalmas 
que viuenengrandefamparo/ujetasalos 

ELACION 
iafaltos, y efír3go,que en ellashaze elde- 
Imonio fin refífíencia^orque no tenemos 
fuer9aspara hazerfela, pues no pudiéra¬ 
mos aplicar a eftas partes mas remoras 
las pocas, que tenemos fin defamparar 
con grande detrimento fuyo las almas, 
que podemos dezir tenemos délas puer¬ 
tas adentro. 

Donde mas es de llorar efta falta de..* 
obreros ,y aun podia darnos mucho mas 
cuidado,ykefcrupolo,es en las Refideo- 
cias, que he dicho,* no tanto por los Eípa- 
ñoles Toldados, que refiden en ellos pre- 
fídios, y frontera de guerra, quanto por 
los Indios que eífan a nueftro cargo.-por- 
queaunque fon aquellos muchos, y ne- 
cefíitan de nueftra dotrina ; en fin tie¬ 
nen curas, o Capellanes,por cuya cuenca 
corren, fibien acuden a nofotros en fus 
neeeffidades efpirtuales, y nofotros a-, 
ellos confeftandolos>y predicándolos con 
tanta affiftencia,y puntualidad, como fi 
no huuiera otra cofa aqu e atender,y quá- 
do no huuiera cofa ninguna que hazer en 
eftos prefídios fino efta, eftuuieran tarL> 
bien empleados nueftrosmifíioneros,que 

»no podrían mejorar el empleo de fu feruo 
rofo efpiritu en el Colegio de mas copio- 
fos minifterios, porque de mas de 1er mu- 
chiffima la gente que ay»es en fu tanto 
no menos neceffitada,que los mifmos 
Indios, y afii el fruto, que en ellos fe ha¬ 
ze, es manifiefto a todos, y conocido, y 
eftimado de todos los Gouernadores, 
Maeífesde Campo, Sargentos mayores 
y Capitanes, y lo publican a vozes, y in¬ 
forman dello afu Mageílad, atribuyendo 
al buen exemplo, y do&rina délos Padres 
no folo las buenas coftumbres,y virtud 
que en muchos délos Toldados refpladece 
con lafrequencia délos Santos Sacrame- 
tos, y exercicio délas Congregaciones, 
que eftan muy bien recibidas, y entabla 

, das, fino de recudida la fujecion, y leal¬ 
tad tan grande coa que fírben fus plaqas 
fin que ni la menos puntualidad en las pa¬ 
gas, ni las neeeffidades, que padecen les 
ayan obligado jamas a intentar cofa por¬ 
que menos valganiporque aunque es ver 
dad, que parece que aquel País lleua de 
fuelola fidelidad con que firuen afu Rey 
fus vaffaiios , no fe puede negar fino que 
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cl remorde Dios, y el reconocimiento, 
délas obligacionesdechrift!a:io,qi:e fL> 
graopeay alcanca con oírla oalabra diui 
c> O j i 

na,y con el vfoyfrequenciadeios Tintos 
Sacramentos, y obras de piscad ,condu¬ 
ce mucho , y aiaia a elle sfe&>. 

Pero en fin en quien misfe manifie- 
ilala necefíijad de nueítro amparo, es en 
los pobres Indios, que no tienen oros 
curas ni refugio fino el de nueftros midió 
ñeros; y aunque en cada Refidencia ay j 
fiempre dos o tresSacerdotes,y filos in 
dios efiuuieran reducidos todos a pue j 
blos pudieran aviarfe, y fer dotrinaiosj 
mejor con eílos obreros; pero déla ma¬ 
nera, que oy edan , no es poñibie fino, 
que fe vean,y experimenten muy graa- 
desfaltas, porque eftos Indios refiieiL... 
en diftintas reducciones;diftáces ¡as vnas 
délas otras algunas leguas: y lo mas que 
fe puede hazeres ir a confeííar los enfer- 
mos quando nos llaman , y entonces ai 
buelo.yde paíTo dotrinarles, y admini- 
ítrarlec otros Sacramentos: y aun fi ello 
fe pudiera hazer andando en continuo, 
mouimiento de vna reducion a o'ra fue¬ 
ra masconfiderable el fruto,que fe hi 
ziera en eítas almas ; pero tampoco fo 
puede efto, porque como no fon mas do 
dos,o tres los padres, esfuercaque misn- 
tcasandan por eítas reduciones, o rao 
cherias (queaffi llaman los lugares don 
de eftos indios viuen) hagan falta afus , 
Refidencias.y al contrario: y affihe ju¬ 
zgado fiempre es furriamente neceífario, 
y inefcufable, fi fe ha de acu dir aeitos mi 
niílerios como fe deue , que aya copia de 
fuj etos, para que falgan vnos,y queden 
otros, y fe vayan fucediendo, y cobren-, 
refuelio mientras fus compañeros traba 
jan; y que los que íalen déla RefiJencia 
no vayan por la polla, fino que affifian e;; 
cadareducion muy iefpacio ,catequiza¬ 
do, do trinado, y predicado alus Peligre fes. 
Y como hemosde atender juntamento 
con el prouecho délas almas ala confer^ 
nación de nueítro fanto inil¿cuto,y al bue 
nombre d: nucflra compañía,esmenefter 
que nunca vaya folo vn Padre, fino que 
vayan dos iunros: y ayudandofe el vno 
al otro, affiftan muy de propofito,y de- 
fpaejo ala labor y cultiuo de ellas nu .uas 

Libro VIII. 

D E CHILE. 417 
¡plantas, y defla manera fe cogerá el frti- 
jta, y ño de otra. Y tengo por cierto que 
(el no hauerfe logrado los fu dores, y tra¬ 
bajos dejos nuellros en tantos años co¬ 
mo ha que nos ocupamos con eíta gente, 
son los progrefíbs, y aumentos déla Fo¬ 
que quinera m os , fin poder de (ferrar íus 
gentílicas columbres de tener muchas 
mugeres o¿c.ha fido iacauíala poca affi- 
ítencia, con que Teles ha acudido , por la 
falta que digo de operarios . YvefecSa- 
r a m e n t e fc r e i1 o.v e r d a d, p o r I a e x p e r i e n - 
cía que eftos años vlcimos hemos tenido 
que por naueries acudido con mas conti¬ 
nuación , per el feruorofo zelo délos Pa¬ 
dres Pedro de Torre!las,y Augufim de Vi- 
llaza, muy antiguos y kpoítoücos mif- 
fioneros( que dcfde que paliaron de Efpa- 
ña , no han mouido el pie deltas miftio- 
nes, y délas gloriofas de Chiioef y por el 
alentado cfpintu con que de diez años a-, 
ella parte entrando de refrefeo el Padro 
Diego de Roíales,ha flutifíeado en ellos 
y adelantado fus progreífos , eítan ya los 
indios mas domeíticos, y tienen cariño 
ala virtud. 

Todo elfo,y el aumetoefpirieual defla 
chriítiaodad pende deque le aya en el nu¬ 
mero de nueltros obreros,porque mien¬ 
tras no fornos m is. no podremos , ni aun 
canferuar lo ganado, quanre menos au¬ 
mentarlo , o mejorarlo : porque algunos 

{délos Padres miifioncros antiguos eífau 
ya tan viejos, y quebrantados délos ex- 
ceífiuostrabajos, y incomodidades uu 
tantos años,que han gallado en la couer- 
fian deítas almas, que ya no es poílib!e> 
profeguir adelante :y no dudo que li ¡os 
vieran aun los mas lucidos fu jaros, que-# 
tiene nueítra Compañía en Europa, poC 
pulieran fus mayores comodidades, y lu- 
cimientos,y el amor déla patria ala c o ro¬ 
pa filón que íes ca ufara vertí venerables 
canas , y tan beneméritos fu je tos , coda^j 
vía conla «(leva en la mano , y con ls-j 
azada al ombro, confundiendo,y acaban¬ 
do ya en vez del fudor conque en otro 
tiempo regaron aquellos campos, y viña 
del Señor, la poca, y elada fangre, que les 
ha quedado en íus venas , acortando los 
dias de fu vida con los trabajos impro¬ 
porcionados a fus fuercas,fin que aya^i 

Hhh X quien 
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quien los aüuie dellos, y qne la embídia ,j 
y füotaemulación de ver la fantidad,y vir-j 
tudes , que han grangeado en el exercic: > 
¿e tanta caridad ,como la que han exer¬ 
citatio con eíUdefaniparada gente, ha¬ 
lda de.defpcrcarJafuya,y ebíigarlos <l_, 
entraren fu lugar, yfuecederlcs en tan^ 
gloriofos empleos,y granjeria de mere¬ 
cimientos, conque por hauer gallado fu 
vida> Ínícihgentes fapsr egsnM, ¿ypatsps- 
^no folo íe hallanfeguros del amparo, 
v fauór'cle nueíiro Señor, y cierros del faí- 
130 conduto que tienen para pallar deltas 
vida ala eterna, en aquel día. que llamó 
malo el Profeta In diemala, por el apre¬ 
tado trance déla muerte, que can efpan- 
tofoes aun alosjufios, pero licúan de an¬ 
temano el tirulo de bienauenturados , 
que por el mifmo Profeta Ies promete, y 
aíTegura fu diuina Magefiad, Beatus vir, 
qut intelligit fuper egenum, ¿rr. Y con_> 
mucha rayón,porque fi Je tuuieran me¬ 
recido, aun quando a pie quedo, y con.., 
toda comodidad ,y aimio, huuieran em¬ 
plead© fus vidas en ran gloriofos minifie- 
rios, que ferá quando la han fu jetado a_j 
tantos peligros, cantos trabajos, tantos 
trios, y aguaceros>llegando de ordinario 
calados de agua alas reducciones,dondc 
lesllamala neceífidad déalgun enfermo, 
paliando ríos muy rápidos,y caudalofos, 
oabo!apie,oa nado, y en otras partes 
pantanos hada las cinchas, cayendo tal 
vez ea ellos con el mifmo catnlJo, fin te¬ 
ner con que mudarle, por haliarfe muy| 
lexos de fus Refidencias: y haujendo por! 
cito de paliar codo el dia , y la noche mo¬ 
je ados, y muchas vezes fin otro aliuio,y 
defeanfo , que hallar quando bueluen 
ellas algún menfagerode otra reducción, 
que viene a pedir confe ilion para otro en 
férreo : y porque no peligre falir con toda 
prieífa, tal vez corriendo, o galopeando» 
fubiendo,y baxando cerros, y quebra¬ 
das > de que efia llena toda la tierra. 
manera, que fi nueftro Señor no hiziera 
contrapelo a tantas penalidades con los 
regalos,y confuelosefpirituales,conque 
en medio délos mayores aprietos los c5- 
fusla, y conforta, no huuiera quien pudie¬ 
ra perfeuefar en vn modo de vida tan con¬ 
trario al apetito déla naturaleza ; pero la 
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gracia de Dios los alienta, y anima de ma* 
(¡era,que quedan fiempre los defieos de 
padecerporfu amor, muy fuperiores a 
’i) que padecen, y el zelo délas almas cofi 
mas hambre, y anfias de conquiftar nue- 
uas naciones, y fujetarlasal yugo delE- 
uangelio . 

Elfo que queda dicho fe entiende dé¬ 
las Refidencias de trauco,y Buena Efpe- 
ranga, y délas reducciones fujetasa ella» 
y délos fuertes,y demas lugares por don¬ 
de efian repartidos los Indios efe guerra 
amigos, que ellan a nuefiro cargo, y los 
Yanaconas criados delGS Efparioles,que 
fon por todos en gran numero, a que alle¬ 
gándole losmifmos Eípañoles, que efian 
cJiRribaldos por los fuertes, y caftillos ; 
hazen totalmente infuperable la carga,íi 
no fe aumenean los ombros,que ayuden 
a llenarla . Pero aunque fean can grandes 
y can exceffiuos los trabajos deltas mif- 
iiones pierden fu nombre, y desaparecen 
alaprefencia delosque fe palian en las de 
Chíloe,que fon las vltimasdeíla Prouin- 
cia, y de las mas Apoítolicas q nene nue- 
ftra Cópáñia en aquellas parces, y no feq 
lo fean mas otras ningunas de quantas 
tiene en el inundo,como lo he oido dezir 
al Padre Nicolás Duran Pronincia!, que 
fue déla Prouincia del Paraguay, y aqui- 
en pertenecía entonces la de Chile, y de- 
fpues lo fue déla del Perú, y a otros Padres 
antiguos muy noticiofos defias materias* 
Porque fi ponemosIosojos en la calidad 
déla cierra,es tan efteril,que en ninguna 
manera fe pueden fufientar,fino con lo 
que le ileuan de Santiago, y déla Concep¬ 
ción,de donde fe lesprouee alos Padres de 
harina, vino,legumbres, y demas cofas 
para el fuftento neceífario:y el mayor 
trabajo defio es el no poder ir nauioa_» 
efias Yslasfino vna,o dos re^es alaño, 
porque por eftaren tanta altura, al Sur 
es conocido el peligro, que Ileuan de per- 
derfe, fi defquician deios dos, o tres me- 
fes, en que pueden entrar, y falir; y ta! 
vea fi huno calmas,o vientos contrarios* 
que les obliguen a arribar a alguno délos 
puercos defia cofia, y por cfto fe les palia 
el tiempo oportuno para fu nauegacion, 
quedan aquel año los Padres, como coda 
la demas gente délos prefidiqs, obliga* 
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«tos a pafiar con el pobre fuílento délos 
indios,guardando la poca harina, y vino, 
que les hauiaquedado,para hazet ho¬ 
stias, y dezir Miífa» porque i a tierra no 
lleua ellos generos, niocrosfucra de ha¬ 
bas, y cebada» ni fruta alguna , fino mas 
malas man9anillas, pocas, y agrias : do 
fuerte que el que fe facrificó a nueílro Se¬ 
ñor en ede deftierro, fe condenó a care¬ 
cer del regalo délas frutas ,y de todos los 
demas, de que es can abundante todo el 
Reyno de Chile. 

fuera,deftas incomodidades que lle¬ 
nan de cofecha eftas Islas, tienen otras, 
na menores ocaíionadas cielos mares, 
que las diuiden mas de otras: porque 
como los Indios habitan elle archipiéla¬ 
go, es fuerza andar cadadia atrauefando 
el mar con manifieílos peligros déla vida; 
y,quando menos, efeapando rodos moja- 
cios, iin tener que mudarlo, ni cama eiu 
quedefeanfar: porque las pobres mantas, 
que Ueuan para elle efeto,o quedan en el 
mar con el pobre viatico, que Tacaron-, 
déla Reíidencia parafu fuílento ,o íi fo 
libra algo, no queda de prouecho para fu-- 
plirfu trabajo i y aííi no tienen otro refu-, 
gioqueeldc vndefvencurado rancho de 
paja, donde ahogandofe de humo ,porj 
íer muy pequesos , y baxos,y no tener 
refpiraderos ,fecanenfus propios cuer-j 
pos la ropa, que traen encima. 1 el re-¡ 
galo,que les aguarda para aliuio deltas 
penalidades, es vn banquito en la Iglú- j 
fia,o Ermita mal abrigada,en que í¿-»( 
íientan a confesar , o catequizar alos ln *) 
dios, que llegan con grandes anfias , por ¡ 
nodexarpaliarla ocafion,que perdida-»j 
vna vez, no la pueden hauer alas manos 
tan ahina; porque concluyendo eon vna 
Ysta, paífan luego lo-Padres a otra, y o- 
tra. Y aunque ella gente nos ama cernif- 
fimamente, y parten con nofotros con 
liberalidad de fu pobreza,y en fin nos 
matan la hambre con lo que nos dan, no 
pueden dexar de padecer mucho los qu>- 
fe hallan obligados a pallar con fus man¬ 
tenimientos, tau diferentes de aquellos 
en que cada qual fe crio. A elle tono fo 
palian otros trabajos, y incomodidades» 
que tiaen configo ellas Apoflolicas miu 
fioues,pero con tan gran confusio ,y fa- 
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tisfac¿ondelalma,queno hechan menos 
¡os mayores regalos, y delicias del mun¬ 
do : porque nueftro Señor, que es fiel en 
fus promeífas, y no permite dexarfe ven¬ 
cer defus criaturas en las finezas de fu 
amor, viéndolas que con fu Magedad 
vían ellos fus liemos, faerifieandofe a fu 
mayor agrado en t<mto defarnparo de-» 
confuelos humanos, correfponde como 
quien es, no folo con el eterno pefo déla 
gloriaque lesriene preparada, fino que 
en ella vida Ies da el cien doblado prome 
tido , dándoles en effos mifmos trabajos 
y, en la mayor apretura deílos miniilerios 
el goco cumplido, que no fabe dar el mu¬ 
do aúnalos que mas lifoajea con la ri¬ 
queza , honras, y profperidades, con que 
losacar:cia;porquequando llegan mas 
defamados,y maltratados délos rigores 
del mar, y del tiempo alos puertos deltas 
Yslas ,lesfale a recebir ella pobre gente 
corriendo deshalados a befarles la mano 
efiimandoloscorrso a fus padres, y acu¬ 
diendo luego cada qual con fus necesida¬ 
des efoirituales, pidiendo eñe confeflicn 
aquel el bautifmo , y esotro el pan del 
Cielo, y todos fer enfeñados en la dotri- 
na chriiliana ,1aqual aprenden, y abra- 
9311 con notable aplicación y afeólo, por¬ 
que los naturales deílas Yslas fon los mas 
dociles,y noblesde codo Chile,y los me¬ 
nos dados ah embriaguez , y otros vi¬ 
cios ,yafíilos masdifpueílospara ferilu- 
ílrados con la luz del Evangelio. Y ten¬ 
go por cierto, fegunlas noticias, quecen- 
go deíla gente, que íi pudiefiemos visi¬ 
tarlos mas a menudo , aprouechiariarm 
mucho en fus almas, ydexarian atras 
otros que nacieron, y fe criaron con mas 
obligaciones de fer mejores, pero como 
medraran en la fe fino oyen; Y como 
oyran fino les ptedican Y quiera les pes¬ 
cara fiel piadofo zelo, y la paternal ca¬ 
ridad de Vueílra Paternidad, y el feruo- 
rofo efpiritu délos verdaderos hijos d<L~> 
nuefira Compañía,no fe compadeccnde 
tan eílrcma necefiidad, y les embia Pre¬ 
dicadores Apofiolicos, que les enfefien el 
camino de déla verdad , y guien hada las 
puertasdel Cielo ? No huuo ocaíionde- 
fpues,que me eligieron de efenuir alos 
Padres deíla reíidencia, ni tampoco hu¬ 

me- 
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uieran tenido lugar de refponderme, y 
embíarme la relación, que defleaua traet 
delascofasparticularesdelfruto délas ah 
mas, y efiado de todas Las demas colas 
pertenecientes a eftas miffionevy afíi no 
puedo dar otra noticia, que efia que va 
por mayor,* y aunque el Padre Prouincial 
hauiapreuenido efia , deuiade aver fali- 
do a mifíion el Padre Juan López Ruiz 
íuperior defiarefidencia(que ha trabaja¬ 
do loablemente en efiasislas vnosquin¬ 
ce anos continuos) quandoíalio el nauío 
ola prieía de íu defpacho, y falida del 
puerco no diolugata nada, y afíi no cuuo 
otra carta queda del Padre luán del Po$o 
que no mencjs Apofiolicamenteha euan- 
gelizado enfcftos defiéreos, y haze íai_- 
breue ,y fucinta relación,que vueítrao 
Paternidad vera por ella que es de 25. de 
febrero de 1639. efcrica al Padre Pro¬ 
uincial en que dizeaíii. 

PaxChrifti, <S¿c.Aunque en otra tengo 
eferito largo a V.Reuerécia, auifando de 
todo lo q efte año ha paliado,y principal¬ 
mente délos gloriofos empleos, y traba¬ 
jos, q en ayudadelas almas tan defampa- 
radas,quales fon las defta Prouíncia,h*e- 
jno6 pallado afilen la tierra como en la 
maltrayendo muy de ordinario la muer¬ 
te delante, que con evidentes peligros 
de naufragios nosamenacaua , de q nue- 
ftro Señor con la paternal pronidepcia^? 
que tiene de nofocros, nos ha librado, 
paraque podamos acudir al bien de tan¬ 
tas almas,que por. todas partes eftan cla¬ 
mando por Padres,que les ayuden , y fa 
quendel cautiuerio dei Principe délas ti¬ 
nieblas , en que fe veen oprimidas , que¬ 
brándonos el coraron a no forros, vien¬ 
do por vna parte la eftrema necefíidad 
de tantas naciones,y el fumrno defampa- 
ro, y que por otra por fer no mas de dos 
Sacerdoteslos que andamos en efia mif- 
íion , esimpoffible poderles acudir fina* 
dexardefamparadoloque tenemos g 
nado en las Yslas, y fuertes,y demás In¬ 
dios anexos a ellos,que fe ocupan en fer- 
incio de fu Mageftad: mandando vueílra 
XUuerencia que en primer lugar fe acuda 
sefios,y afíi paradefeargo de mi con¬ 
ciencia, aprovechándome deloque yue- 
fira Reuerencia me dize en la fuya> 

1 
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que para el año de 40. fe hade elegir Pro 
curador para Europa, juzgué tener obli¬ 
gación de dar por mayor la mejor noti¬ 
cia que pudiere defia tierra,y Yslas,y 
dela difpoíicion que tienen para receñir 
¡afe,paraque con ella Vuefira Reueren¬ 
cia encargue mucho al procurador que_j 
fuere el traer operarios, y feruorofos o- 
breros,que cultiuen efia tan pobre , y 
defamparada gente, que claman por re¬ 
medio , y que con eficacia proponga afu 
M age fiad la eftrema necefiidad dedos fus 
vaífalios, paraque con fu Católico pe¬ 
cho, y fanto ze!o embie Padres de Euro¬ 
pa para el efedo, como ío ha hecho, y 
haze con otrasProusrjCiasyyAlpo..ha defer 
efia menos, fiendo la necefiltradmayor. 
Eílápues la Provincia de Chilue diuidida 
en vn Archipiélago de Islas,que por vna 
parce cíñela Isla grande a donde eftá fun¬ 
dada la ciudad de Caftro, y por otra 
Cordillera neuada, que vá corriendo 1 a_j 
vanda del Sur,* hafiael efirecho,donde ay 
varias naciones de Indios, que por falta 
de Sacerdotes no hanrecebido lafé,ni tie¬ 
nen noticia del verdadero Dios,y Re¬ 
demptor, como luego diré, Boluiendo, 
puesala Isla grande, dondeefiá laciudad 
de Cafiro, tiene de largo mas de fetenta 
jleguas, contando defde e! puerto del In- 
jgles ñafia Quilan , y de ancho a cinco ,y 
[a fíete leguas por lo mas, y en fu contor¬ 
no ñafia la Cordillera neuada,tendrá vnas 
quarenta Islas pequeñasdea tres y a_> 
quatro leguas, y ía que mas, que es la_* 
Isla de Quinchao,tiene vnas fíete leguas, 
y efian difiantes vnas de otras a vna, dos» 
quatro, yfeis leguas; paliandoeftos gol» 
Los de mar con vnas piraguas ,que fon-» 
¡tres tablas coíidas con vn hilo que fe ha- 
jze decafcaras de vnas cañas brauas que 
llleualamifina tierra, poco mas grueífo 
•que hilo de acarreto; y en eftas embar¬ 
caciones tan debiles,y flacas,andamos 
de ordinario por efias Islas, paliando e- 
ííos golfos con euidentes peligros dela_» 
,vida , por fer los mares muy brauos,Jas 
jcorrientesdelasaguasalas crecientes, y 
¡menguantes del mar muy fu no fas (que-» 
|da grima foioconíiderar queporalli fe_j 
ha de paliar) las tempeftades, y vientos, 
grandes,y continuos, por la mucha altu-L 

ra 
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ra en que eftan , dequarenta y quatro 
grados para arriba; y affi a penas ay año 
que no hagan naufragio tres, quacro,y 
masdeftas.embarcaciones, con grando 
laftima de los que quedamos con vida-, 
en medio de tantos peligros, pero fiem- 
prc con mucho animo de arrefgarla por 
el bien de las alnus, que tanto cortaron 
anueftr© buen Iefus ; elqual parece que 
para mayor aliento nueftro, y que nadio 
fe atemorice por tamaños peligros de la_> 
vida;ha guardado íiempre los nuertros de 
*n anera que en tantos años como ha que 
nauegan elfos mares, no ha querido que 
padezca naufragio ninguno, fino que en_. 
las mayores ocafiones los ha librado con 
manifieftas marauillas.que cada día toca¬ 
mos con las manos .¡Entre codas ertas il¬ 
las andamos lo mas del año, Tacados tres 
mefesquees el rigor del Inuierno,que no 
fe pueden nauegar los mares,por lascon- 
tinuas tempeftades,y vientos,y apenas po 

demos vificarlasen dos años todas,admi- 
niftrandt» alos Indios los Sacramentos,y 
haziendo acudan alas obligaciones do 
Chrirtianos, que efto lo hazen muy bien 
con particular cófuelo de nuertras almas, 
viendolostanbien afedfos alas cofas do 
Dios,dando por muibien empleadosqua 
lefquier trabajos y riefgo, por acudir o 

gente tan bien difpuefta , Aziála vanda 
de la tierra firme, vpuerto de Carelma- 
po, adonde ay prefidio de Efpañoles , cfU 
la Prouincia de Calbuco,adonde ay otro 
prefidio de Efpañoles ,que tiene de baxo 
de fu amparo todas aquellas Islas , qut~» 
feran vna dozena, para defendellas del e~ 
nemigo reuelado, y elfos I ndios fe ocu¬ 
pan en ayudar a los Toldados alas malo¬ 

cas, ydemasfaenas del feruicio de fuMa- 
geftad que fe ofrecen ; y a elfos es fuerza 
acudir por lo menos cada año a confeílar 
les, predicarles, y dotrinarles; y afsi mif- 
mo ala gente Efpañola,que elfá en am¬ 
bos fuertes. Defde el remate déla lsla^ 
grande ázia el Sur, paliando vn golfo de-, 
mar,que tiene diez leguasde da en la i ro 
uincia délos Chonos, gente muyapaci* 
bi!e,y tan pobre y miferable, q viuen y fe 
furtentan de fo!o marifeo , lobo , y otros 
& utos del mar; porque la tierra es tan de 
fdichada,que no fe puede culciuar: y afti 
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también andan defnudos, porque no cria 
ganado*yde corre9asde arboles hazen-. 
vnas como chocas', adonde fe abrigando 
las inclemencias dei tiempo. A efta Pro¬ 
uincia entraron antiguamente los nue- 
ftros, y recibieron de coraron la I é: pero 
ya por falca de obreros,* y lo mucho que-» 
tenemos quehazer cu las Islas prime¬ 
ras, no podemos entrar, fino es que V. 
Renerencia focorra con algunos Padres , 
Defpues defta Prouincia fe figuenotras, 
harta el mifmo eftrecho de varias nacio¬ 
nes, y rodasen muy buena difgoficioiL* 
para recebir la Fe, (i huuiera quien fe l¿-> 
predic3fl'e, y fi entramos por la Cordille¬ 
ra^ valles,que haze, eíU la nación délos 
Puelches,tan eftendidaque corre mas de 
duciencasleguas, codagente defampara- 
da, que quiebra :1 coraron confiderar 
tanto defamparo, y que tantas almas fe 
vayan al infierno porfalta 4o Sacerdo^ 
tes,y minirtres Euangelicos, Yfi bol* 
uemos !gs ojos hazia el norte luego fo 

[me pone delante la isla delaMX)cha fér¬ 
til^ abundante, que elU no muy lexes 
del puerco de Valdiuia;efta Isla eftá mu y 
poblada do gente , que ha muchos años 
claman, y piden Padres que les enfeñen-» 
el camino del Cielo ;ylas vezesque han 
arribado a ella les nautos, que vienen ¡L-» 
efta Prouincia , han hecho ertos Indios 
muy buen agafajo alos Efpañoles, y V. 
Reúeiencía es buen teftfgodel que le-, 
hiziefon e! año de nueue, quando vinien¬ 
do a trabajar a ertas miftiones pafsó 
por eha, yles dio1 as primeras nueuas 

¡del Euangelio;y aííi folo para dotrinar 
¡efta Isla, eran menerter por Jo menos 
jdosPad es, y tendrían harto que hazer 
-como es notorio. Todoeífo me ha pa¬ 
decido dezir en breue a V- Reuerenci^., 
]por ia ocafion de Procurador que dixe 
{arriba, para que con teda diligencia , y 
tomando los medios pcíFbles, V, Re- 
uerenciainforme a fu Magertad Catcli- 
cdjquecon fu acoíhin brada piedad , y 
zelo remedie tantas , y tan forijofas ne- 
ceífidades, que fon extremas, y de gen» 
ce tan buena , y bien difpuefta para rece¬ 
bir la Fe ,fi huuiera quien fe ia predicaí- 
fe, que por lo menos para acudir alas 
tmas foreofas , fon menerter ponga V. 

* Rc- 
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Jleuerenciaynos ocho Padres en ella-», 
Prouincia , y que de aquí falgan por las! 
«demás que tengo dichas, a lleuar las fe 
fices nueuas del E uangelio, y enarbolar el 
aftandarte déla fanta Cruz, Tacando del 
poder del demonio tancas almas que fin 
remedio perecen : y efto es no entrandqj 
enefta cuenta la Isla déla Mocha,que' 
eftapide otros dos, y harto cendran que 
trabajar por algunos años,con la mu¬ 
cha gente que en ella tengo noeicia ay. 
El Señor lo ordene todo como mas cotí- 
uenga » y fe compadezca deda pobres 
gente, y guarde a Vueftra Reuerencia en 
cuyos Tantos Sacrificios,y oraciones mu¬ 
cho me encomiendo, Caftro , y Febrero 
veince y cinco de ib? 9. luán del P090. 

Haftaaqui la carta efcrita al Padrea 
Prouincial luán Raptifta Ferrufino, que! 
cíon grande exemplo , luego que paño de 
Italia a efta Prouincia, Te aplicó con fer- 
$orofozeloa eftos Apoftolicos empleos 
y aunque dize mucho,notodoio que pu¬ 
diera para hazer tan pleno concepto,co - 
mo el queharianlos que TupieíTen mas 
por menudo pl numero délos Indios,y 
ilaciones, que habitan eftas Islas, y lo 

articular déla difpoíicjon, con que fe_j 
alian para receñir el Euangelio los Gen. 

tiles, las aníias con que !q piden, y los ca¬ 
los indiuiduales del ¿fruto que fe ha2een 
Jqs yaconuertidos a nueftra Fe; los efe- 
^osdela diuina predeftinacian ,que 
tocan cadadia con Jas manos, mas claros 
que la luz delSol, ya en los niños, qu£_e 
acabados de bautizar fe mueren luego,ya 
cnlosadulros,aquien amaneció eldiay 
claro Soldé fqjuftificacion, y falpacion 
al tiempo de ponerfe eldefu larga vida_» 
malograda en el delperdiciode Tus fal¬ 
los errores, y ritos Gentílicos, Tujetando 
en aquel trance fu indomita ceruiz al yu¬ 
go de! Euangelio por el Bautifmo. Algo 
queda dicho arriba del fruto que fe haze-, 
en eftas mif/iones,y para mi no he me- 
pefter otra cofa para perfuadirme a todo 
Jo que pudiera con largasrelaciones»fsno 
ver el güilo con que paífan en eílas afpe- 
rezas los Padres mifífoneros ,que están 
grande, que ay fyjetos que entrando mo¬ 
cosa eftas partes Te han enuejecido en-, 
f|las9yc|uandp la obediencia Ies ha obli* 

ELACION 
gado a Talir aloscolegios, para go9arya 
de algún defeanfo, ha íidocomo por fuer¬ 
za , y quanto es de Tu parte paífan los vl- 
times dias de fu vida con vnaTanta viole- 
cia ,queleshaze el zelo délasalmas,por* 
que eíte como no fe defminuye con la fal¬ 
ta délasfper^as corporales ,eftá ’íiempre 
folicitando ia caridad de Tu pechos , y no 
hallándote fin trabajar, qnifieran boluer- 
Te alpalenque,y ponerfe de nueuoenfron 
cera, para aumentar a nuefiro Señor fus 
criunfos,y Vitorias, y ampliar Tu Tanto £- 
uangelio: y con eílas aníias eílan de ordi- 
nario clamando alos Superiores,mitte me 
en cuya prueua pudiera nombrar caíi 
todoslosque han efíado en eftas Apoílo- 
licasmif/iones, pero baile por todos el 
Padre Melchor Vanegas, Varón de tan¬ 
to efpiricu , y Religión, y tan ajqftad© 
alas obligaciones de hijo de nueftro Pa¬ 
dre fan Ignacio, q no fe qpueda quedar 
deuiendo nada a lo mas eftrecho,y rigu- 
roíbde Tu Regla. Maniíieíto es ello a to¬ 
dos los que nos confundimos de vtr yiua 
en fu pobreza, ydefprecio del mundo i y 
de fí mifmo, la Regla onze de niieítro sa¬ 
to inílituto ,y nos admiramos del feruo- 
rofo zelo con que en ia ancianidad de fe- 
tenta añosconfumido, y acabado ya con 
trabajos,que defde bien 111090ha pade¬ 
cido en eftas Islas,clama porboluera_» 
ellas, y generalmente no ay quien vaya a 
eftas miTftoncs,que no efte con muchif- 
ftmo gufto en ellas: loqual es eñcacifíi- 
mo argumento, afíi del fruto que logran 
de fus trabajos, como délos confuelos, y 
entera fatisfacion de fu efpiritu, con que 
nueftro Señor Ies premia, y regala. 

Y bienfelucenlosfauores ,que de fu 
liberal mano reciben, en la exafta obfer- 
uanciade nueftro fanto inílituto, y Re^ 
glás , porque aunqueporla diuina mife- 
ricordiacieñe toda la Prouincia mucho 
q agradecer a fu Diuina Mageílad en efte 
punto por la eftrccha pobreza, y morti¬ 
ficación, y veras con que proceden todos 
en ladifdplina Reiigiofa, conferuando el 
Primiciuo efpiritu de nueftra profefion-,, 
afll enlospuipitos , no predicando otra 
cofaque a leíu Chrifto crucificado ,co, 
mo en el confefíionario de que no f¿j, 
efeufa nadie, fino que tgdos acudeo* 

a 
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a porña, y alas cárceles, yHofpicales, 
y aeníeáarladotrinaalosniríos,yaIos e* 
íclauos,y Indios, y t9do eftoconel gran 
credito de pureza de coftumbres, quo 
nosganaron nueftros primeros Padres,, y; 
confmianíus hijos en aquellas partes dej 
aquel nueuo orbe:pero el raudaldelosdi- 
uinos auxilios, y regalos del Cielo pare-', 
ce que baña con mas plenitud ellos de-! 
íiertos, por mas efteriles délos del mun¬ 
do, y aun délos que caben dentro de nue~ 
Üra esfera, y fe gozan en las cafas,y cole¬ 
gios, donde experimentamos la caridad, 
de nueftra Compañía, particularmente-*) 

en tiempo délas enfermedades^en el quall 
'no tienen eftos mortificados, y defenga 
nados Reiigiofos otra votica,niotro me¬ 
dico , o medecinas, ni mas aiiuio que el 
déla paternal, y diuina prouidencia, que 
quando menos les da esfuerce, paciencia! 
y valor, para paitar las incomodidades 
y falca délo r.ecefiario con alegría, y fin-* 
qaexa. 

Coneftohe dado cuenta a vueftra-, 
Paternidad del eftado, en que dexelos 
minifterios de nueftras miffiones de Chile 
y déla grande neceffidad, que tienen de^ 
nías fujetos para fu auio, y la que afíi mif 
roo tienen los colegios, y toda la Prouin* 
cia,fobre que informan a fu IVíageftad-co- 
roo lo tiene ordenado por fus Reales ce- 
dulas,los Señores Übifpos, Audiencia, y 
.Gouernador de aquel Reyno: de cuyas 
carcas, que tengo prefentadas en el Rea! 
confejo , copiare aqui folas dos las mas 
breuesqüe apoyan bien efte inter.co. Di- 
ze pues afíi la Real Audiencia de-Chile en 

Jafuya_*. 

Señor. 

EL Padre AJonfode Ovalle déla Com¬ 
pañía de íefus Procurador general 

deftaProuincía de Chile va a efsa corte-* 
afuplicar a vueftra Mageftad haga mer¬ 
ced afu religión de algunos fujetos qut_-* 
firuan en elle Reyno, afíi en las miffiones 
de fus naturales, eomoeti la continua¬ 
ción délos Sacramentos délos Efpañoles 
de e!. El zelo, exemplo , y fantidad de-, 
cfta Religión losciene edificadosa todos 
de maneraque es conocido el fruto , que 

fus Reiigiofos hazen con tanto lucimien ■ 
Libro VIII. 
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!to efpiritual, que juzga efta Real Aaudié- 
¡cia ferá muy del feruicio de Dios, y V. 
jMageftad darle los Reiigiofos que pido 
porque fon los que mas acuden a la con - 
uerñondelosIndios,affidelapaz, como 
délas fronteras, affiftiendo alos vnos, y 
alos otros continuamente con mucho 
trabajo , por fer grande la mies, y pocos 
los obreros que tienen. Guarde nueftro 
Señoría Católica Real perfona de vue¬ 
ftra Magefta d , &c. 

Haíta aquí efta carta, la del Señor Do 
FrayGafparde Villarrod Qbifpode San* 
naga di ze afíi f 

o m 
Señor . 

k LAChtiftiandad ha entrado tan mal en 
los Indios defte Reyno, que me ju¬ 

zgara por vn Obifpo infeliz a no tener en 
el la sata cópañia de Iefus.En todo el mú 
do esprouechofaefta Religión rpero afíi 
como en todo el no ay Paysde tanta ne- 
cefíidad, no ay ninguno donde a tanta_* 
cofia hagan tantofruto.Son en Chile po- 
brifíimos eftos Reiigiofos , excelentes 
Letrados,y muy virtuofos. Inclinantes 
pocos ala Compañía en efta tierra por lo 
mucho que trabajan, y han menefter fo- 
correrfe de fujetos de Efpaña,para no ver- 
fe extinguida . Por lo qual me ha pareci- 
!do , que no lleno mi obligación, fino fe lo 
fignifico a vueftra Mageftad, en confor¬ 
midad délo que por fus Reales cédulas 
tiene ordenado ifuplicando en nombre-» 
de mi Ygleíia, fe íirua de mandar porla_. 
vtilidad común , que fe prouea efte Rey- 
no de fujetos, que canto han de importar 
para fu reducion. Guarde nueftro Señor 
a vueftra Mageftad ,&c. Nouiembre 29. 
de 164c. 

No quiero canfara vueftra Paterni¬ 
dad en referirlos otros informes, y car¬ 
itas délos Señores Obifpo déla Concep- 
«cion, Prefidente, y Gouernador de aquel 
■ Reyno, porque contienen lo mefmo,que 
'lasreferidas,y fon mas largas, y el nume¬ 
ro de fujetos que todos pide es en virtud 
de! informe autentico, que el Padre pro- 
uincal prefentó a eftos feñores como lo 
manda fu Mageftad , informando por 

) menor déla apretada necefiidadde cada 
/colegio,cafas,y refidencias,de!qual, que 

lii - tam- 



» .’ í 

i 1 : 

43* BREVE R 
íatnbien tengo preíentado en et Real 
Cornejo, confla fer neceífarios por lo 
menos quare ata y dos, Con ellos defpa 
chas me partida Chile:pero a pocos dias 
defpues de hauer falid©,fe confirmaron 
lasefperan^as , q ue hauia ya de/a nueua-, 
puerta que abría mieflro Señor afu Euan¬ 
gelio medíante las paces quequedan rete S 
ridas en fu lugar,y eí Marques de Baydes 
me efcriuioque en las cartas »que efcri- 
uío afu Mageílad dándole auifo de elle, 
buen íucceílbjhaze nueu© esfue^o, pi¬ 
diendo masfugetospara la conueríion_. 
délos Indios,que dauan la paz,y pediarL* 
«1 baptifmo.De codo loqual fe entiendo 
facilméte Ja apretada neceffidad que a vue 
flraPaternidad reprefento,fuplicadolec6 
toda Ja humildad y afedo que puedo , fo 
firua de bolaer fus paternales ojos 
aquella nueua planta, que por íerlo, y 
délas mas remotas,y aparcadas,que tiene 
nueílra compañía y de las mas deílituidas 
delconfuelo, q goza los que tienen a vue- 
ftra Paternidad mas cerca,tiene particular 
titulo de fer fauorecida, y amparada de fu, 
íantozelo) caridad,en que tengo pueílaj 
iniconfianza, íiruiendofede foccorrer a 
tan defamparadas almas con fuíetos fer- 
tiorofos, y rales, que valga vnopor mu¬ 
chos,pues fegun la menee de nueílro Pa 
dre fan Ignacio en la 8.p. délas conílitu- 
cioneslos que fe enrabian alas mifiiones 
han de fer optimiquique ,y lo mefmo fin- 
tieron fus fuccceffores el Padre Lainez yí 
el B. Padre Francifco de Borja y la expe¬ 
riencia ha moflrado, que los que ham, 
paliado de Europa a aquellas parces del 
Paraguay, y Chile con el zelo,y efpiri- 
tu de verdaderos hijosde!aCompañia_,, 
defe-ngañados, amadores déla Cruz ds 
Chriílo Señor nueílro, y por medio del, 
nobiíiifimo facriíicio, que hizieron defií 
mifmos , confagrandofe a aquellos de¬ 
fiéreos ,pulieron debaxo de fus diuinos 
piesfus com(*didades,y colgaron del cía- 
uo, que los crafpafía fus lucidos talentos 
y letras,han fido antorcñasencendidas, 
y vafos de elecion,que han lleuado fu fan- 
to nombredonde nunca fe hauia oido,c5- 
uirtiendo tantas almas, y reduciendo afu 
eflandarte,y vandera tanto Genti!ifmo,y 
en fi mifmos han hecho tan grandes pro- 
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,grefiosde efpiritu,que conquifiaron eí!® 
jnueuo mundo,no menos con Ja obra,que 
con la palabra,dejándonos tan llenas las 
Iglefiasde feruorofos chrilhanos, cat« 
quizados y bautizados de fu mano, co¬ 
mo las hiiloriasde fus raras virtudes, y 
exép!os,y no pocosprodigios,y milagros, 
y alos venideros yn perfecto dechado que 
imitar * 

Pero los que han quedado oy en Ia_, 
Prouincia de Chile fon tan pocos , a cau¬ 
la de auerfe muerto vnos,y enuejecido- 
fe ot;ros, y quebranradofe con exceífiuos. 
trabajos, que apenas queda ya quien^. 
eche mano al arado ,‘.porque ha muchos 
añosque no hemos tenido focorro de-* 
confideracion , por no hauer podido em- 
biarProcurador propio que reprefence 
afu Mageílad,la eílrema neceífidad,que_* 
paíían aquellos fus nueucs valTa!los,de 
quien les enfeñe Jas cofas déla fe: y comía 
por otra parte el recibo es tan corto» 
por fer aquella tierra de guerra, y confu- 
miríe en ella muchadela juuentud,qu£-* 
cada año afíienta pla^a en las lenas s que 
frequentemente fe hazen en la ciudad de 
Santiago, es fuerza que fe diíminuyan-* 
losfujetos de manera que apenas aur¿ 
oy cincuenta Sacerdotes, entrando en^. 
eñe numero los fuperion.s,y Maeftros» 
y los viejos, aquien referuó ya del traba¬ 
jo fu imposibilidad . Y no conduce po¬ 
co a ella falta,que tenemos de fujetos, la 
que ay de Maeíiros ,que atiendan al cul~ 
tiuo délos Eíludiantes,’ porque como he 
dicho arriba , los que ay es fuerza que-» 
atiendan alos miniíterios déla predica¬ 
ción, y confesiones, como qualqtiíera 
otro obrero, y tal vez no pueden Jos fu- 
periores menos ,que Tacándolos de íus 
Cátedras, fuplir ella, y aquella falta ,y 
quando fal¡ del Colegio de Sátiago ,que- 
daua fu Redor el padre Alonfo de Agui¬ 
lera, leyendo la de Teologia,en que fe 
ha ocupado coa tan grande aceptación 
mas de veinte años: y el Padre Baltafar 
Duarte que ha veinte y cinco, que con-, 
tan conocido credito lee la de Prima, fue 
fuerza facarle otra vez para viíitar el Co¬ 
legio de Mendoza, elqualquedó Gouer- 
nando por mas de vn año, y a eftemod© 
quedan otras yezeslas Catedraso fupliS- 

dota& 
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dolas los que por entrar depredado no 
•pueden llenar el vacio délos proprieta¬ 
rios, ni lograr el fruto, que fe defea» o 

.¿cargando .elcuydado de entrambasfobre 
vnofolo,con notable detrimento délos 
«difcipulos, affi domefticos , como Se¬ 
glares. 

Y aun para la Gramática falta de or¬ 
dinario el numero neceífarioparala diui- 
íion délas clafles, fin la qual no es poffi- 
folequefe luzgaei trabajo del Maeftro 
ni délos Eftudiantes, porque fiendo tan- 
tos como fon,y de tan diferentes catego¬ 
rias , es fuerza que fe confundan, y qut-» 
mientrasfedaripio a vnos,eften otros o- 
ciofos,-y afli noaprouechan ,ni los vnos 
nilos otros: de que fe figue el defabrirfe 
los eftudiantes, y perder el fabor délas le¬ 
tras, con que fácilmente dando lugar ai 
ocio fe relaxan , y pierden el amor ala vir¬ 
tud ,1a qual faltando, faltan juntamente 
los buenos deíeos, y vocación, que hauia 
comentado ya a emprenderfe en el cora¬ 
ron : y como fe juntaaeflo el ruidodelas 
armas,caxas,y trompetas, que traen-, 
configo las continuas leuas, que fe hazé 
para la guerra, todo defayndaaque lle¬ 
gue a colmo la femiila que hauia comen¬ 
tado a nacer; y aun a hechar flor en fus 
cocones,* y no menos el andar fiempre 
los nueftros tan ahogados de tantos mf- 
nifterios, y ocupaciones , que atropeIIá-: 
dofelas vnas alas otras,no les dexan lu- 
garadar algún tiempo al tratofamiliar de 
fus penirentes,y diícipulos;y como de¬ 
pende tanto del íalabor y fruto efpititual 
defus almas, todo fe malogra »y fe va en 
agraz . Yaun quando fe pudiera fuplir 
efta falta con el fantoexcrcieio,délas con¬ 
gregaciones , fuera menos el mal» pero 
aun a efto fe atiende también a remien¬ 
dos , y de priefa, porque no ay aquien en 
cargareme minifterio, de manera que-» 
atienda a el de propofito. y con ia affifté- 
cia neceífaria para hablar alos congrega¬ 
dos ,y comunicar Jascofasde fus almas; 
y enderegarlos por los paffos,y camino 
déla virtud con que fe pierde y majogra, 
fino la mejor juuentud délas indias,laque 
fe feñala entre todas, de manera que pue¬ 
de parecer entre las mejores , affi en la_j 
docilidad, y nobleza de fus buenos nafcu- 
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rales, como en la agudezade fus ingenios 
y en la facilidad con que aprenden qual- 
quierafacultad, como fe ve en todas las 
vniuerfidades,y eftudios donde falenL, 
a curfar con grandes lucimientos y ven¬ 
taja. De donde fe figue finalmente, que 
hauiendo tan poco recibo , no folo efien 
tan efquilmadas nueftras efeuefas, pero 
no ayaefperanca a fu remedio mientras 
no fe le da a fu raíz,y afii no hauiendo me 
jora en el cultiuo délos efludiantes fcgla- 
res, no podra ir a mas el numero de nue¬ 
ftros hermanos, de cuya falta fe figue in¬ 
falible la délos Maeftros , y Obreros » 
mientras no viene de fuera quien la fupl*. 

Laque tenemos de Hermanos coa¬ 
djutores , aunque nofe fíente ¿inmediata¬ 
mente en el trato y fruto délas almas,por 
no traerlas manos dentro déla mafia co¬ 
mo los Sacerdotes ; pero como depende 
tanto lo efpiritual délo temporada po¬ 
cos lances fe experimenta el menofeabo 
defto enaquelio; y cierto que es de pon¬ 
derar, y aun para compadecerfc el ver 
como lo he venido aduirtiendo por las 
Prouincias por donde he paífado tantos 
Hermanos coadjutores tan prouecholo* 
alas cafas, tantos Arquice&os, Pintores 
Herreros Carpinteros, Boticarios Plate¬ 
ros, y de toáoslos oficios y artes como 
ay en eftas Prouincias , y que no tenga¬ 
mos en ninguno de nueftros colegios íi- 
quiera vno que fepa hazer vna puerta, ni 
hechar vna linea,ni ahorrarnos en ningu¬ 
na arte,o oficio la menor cofta délas mu¬ 
chas que fe han hecho en la fabrica, y a- 
dorno délas Iglefias , que fe han edifica¬ 
do , y en lasque fe van frabricando, y íi 
el Hermano Francifco Lazaro infigne E- 
fcultor, y Maeftro de arquice&ura n© 
huuiera ido déla Prouincia del Perú a ha- 
zernos limofna de acabar nueftra Iglefía 
de Santiago,eftuuieramos hafcaaora me¬ 
tidos en vn tabuco,q parece que corno 
la naturaleza arriconó efta tierra, ponie- 
dola en el remate del mundo,affi la llegan 
tan tarde délas influencias déla cabera,y 
cielo de nueftra compañía. No es quexa 
efta ,pues hafta aora nc hemos tenido, 
Procuradorque manifiefe e a vuefcraPa- 
ternidad efte nuefero defamparoper o es 

(humilde propoíicion,y tmnifeftacio ndc 
Jii x i»e- 
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¿luefira ncceífidad, paraque llegándola a 
entender nueftros Hermanos coadjuto¬ 
res Europeos,fe alienten a emplear fus 
Quenas habilidades,y talentos en la labor 
defte nueuo jardín , que por Telo , podría 
fer fe agradafle mas nueftro Señor de ver 
aplicado ?e! fufudor ?y loables trabajos 
que alos ricos campos poblados de a 
menas arboledas y alegres flores, en que 
fu diuina Mageftad fe recrea, „como ecu 
parque s perfectos, y del todo acabados 
quales fon Jos colegios y cafas que en Eu¬ 
ropa florecen con tanto lucimiento, cq 
moa otro propoíito íiedo aun niña nüe~ 
ftra fagradaReligion , lo dixo al Empera 
<dor Carlos Quinto nueftro B. P.Éran- 
cifco de Borja, dando razón afu Mage¬ 
ftad del motiuo que tuuo de entraren.. 
Religión tan nueua , quando las mas an¬ 
tiguas Ip cpnuidauan con la a utoridad, y 
«redito, que tenían ganado y adquirido 
en el mundo. 

Eftoy todo lo demas fe remediara^ 
con el paternal amparo de vueftra Pater¬ 
nidad, aqujen de nueuo apelo, y imploro 
en nombre de todo el Rey no de Chilo, 
arrojándome con el afps pies, y en el de 
tantas almas tan dcfamparadas cla¬ 
mo pidiendo mifericordia , y en el de 
nueftro Señor ruego per vifcera lefu 
Chrifti Domini noftri nosheche fu bendi¬ 
ción^ encargue alos padres Prouiociales 
que huuieren de partir con aquel pobre 
rincón de nueftra compañía deio mucho 
q Jes fobra en fus Prouincias de varones 
Ápoftolicosefpjritualps, y mortificados j 
hagan laeíeccion conforme afu fanto zeí 
lo , y caridad pnlos fujetos que juzgaren 
masa propoíito para cultiuar efte vidue¬ 
ño y regalar aquellas plantas nueuasipues 
liendo como fomos todos hijos de vna_, 
madre tan llena de ynion, y caridad fra¬ 
terna , no fera razón que viéndonos nue- 
ftrosPadresy Hermanos apocando y re¬ 
centando en tirar la red que viene tatL. 
cargada déla pefea que tanto codicioa- 
quel diuino Pefcacjor, y codsciofo Merca¬ 
der délas almas, no nos den la mano, y 
acudan a afir délas calas; ni fe que aya., 
poracon prendado del amor de Dios, que 
fe pueda fufrir, viendo que fe rómpela-, 
red,y fe pierde la prefa por falta de quien 

ELACION 
,ayude a lograrla, fin que acuda bólando 
a ayudar a tirar della, para que no fe ma¬ 
logre tanta ganancia para fi y para el co¬ 
mún dueño de todos , que nos guarde * 
vueftra Parernidad 6¿c. 

Hafta aquí efte memorialfcon qU«* 
doy fin a efta obra) del qual, y de todo lo 
dicho antes confia quan efpaciofos cam¬ 
pos , y quan popíofa qiies offrece en ellos 
el Rey no de Chille alos alientos, y fema¬ 
res délos que pretenden plaga de apodo? 
licos varones , y verdaderos hijos de fan 
Ignacio pueftro Padre, pues en las cinco 
dañes de miíppnes, y jmnifterios,qui-* 
fe há propueftp. tienen en q meter la ma¬ 
no defde jos mas esforzados,y valientes, 
hada los mas flacos,y delicados; pue? 

jqualquiera hallara proporcionado em¬ 
pleo a fus fuerzas# con que a njngunole-í 
valdra laefcufapara no acetar ede embi- 
te,que hago a todos en nombre de nue- 
dro Señor?rogandoles puedo alos pies de 
cada vnp, por lapbligacion que tenemos 
todos alas finezas de fu amor,y por la cor 
refpondcncia , que debemos ai infinitq 
precio de fu Cruz en que derramo la fan- 
gre , conque labo las manchas de nhe- 
itras culpas, que todos los que pudiére¬ 
mos oftrefeamos nueftrasperfonas atan 
gloriola empreffa, y los, que no fe hallan 
en aptitud de ppdello hazer. coopererL» 
con fus oraciones, y facrificios, y los que 
pudieren paflaradelante,¡ohagan con^ 
fus limofnas, paraque nq fe difminuya_# 
por falta délo temporal el numero délos 
padres miífipneros, y la prppagacion dé¬ 
la fee,que comienza a arraigarfe en aquel 
nueuo plantel £kla Y^lefia,afTegurandofe 
los que las hizieren » o temporal , pefpi- 
ritua!mente,no folo del cien doblado, y 
vida eterna,que efta prometida alosmi- 
fericordiofos , fino de vnamuy auenta- 
jada bien aventura; pues no fe tratan 
aquide dar la gloria amedidade vafosde 
agua fría,fino del £aliz déla cruz, y de 
vn encendido amor de Dios, y apoftoli- 
co efpiritu:no de comrjenfurar el premio 
eterno con fola la piedad, y mifericordia 
delqueda de comer al hambriento, fino 
con el abrafado zelodelque lleuaelfu- 
¡dentodel alma, y el pande! cielo,y lo 
Reparte aloS pequeñitos recien nacido^ 
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al Evangelio , que perecen porfalta de-> 
quienfe íe^dminiltre. Tratamos'no de 
dar de veftiral cuerpo defnudo, fino de^> 
poner la ftoladela innocencia,)' rofagan 
te veftidura déla gracia alasalmas; no fo 
lo de viíicar al enfermo, y encarcelado, 
fino de librar déla tiranía de fatanas.» y 
cárcel del infierno a tantos condenados 
fegun la prefente jufticia a fuseternas pe¬ 
nas, y de dar la efpiritual Talud, y 
immortal alos que iacentin tenebri¿idt 
fu genciiifmo, & tn vmbra monis del*L; 
fumma ignorancia délas cofas eternas j 
Tratamos de conuertir en yn paraifo losl 
incultos defiertosde vna tan antigua gen i 
tilidad , y de bazer Angeles a fus. habita¬ 
dores, aquientienen oy hechos demo¬ 
nios fus errores, idolatrías, y pecados; 
;Ni fe habla de hazerbien a Chriíto en-, 
vnofolo delospobrecitos,y minimos de 
fu Evangelio, fino avn numero fin nume¬ 
ro de tantas almas de gentiles, y chnftia 
uosnueuos, en quien efte Señor .fe re 
prefentadando voces defde aquel caos de 
íu ceguera y defamparo alosferuorpfoshj 
josde fu Yglefia,aquien tana tiempo ama¬ 
neció la luz de fu.conocimiento y amor 
diciendo a todos venite venite ad gentem 
sqmbuflam&dilhceratam&c. que el bié 
que les hizieredes, pondré yo ami quera 
y quedaré yo vueftro deudor, parapagar- 
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\o: quqd vni ex bit minimis meis feciíiis 

\mih ifecifiii . Pag are 1 o con 1 a e fpirirua I c ó 
folacion'yfauores,conque os afidere tn 
todos vueítrros trabajos, perfecucjones» 
viajes,peligros, y fatigas,*porque os hare- 
fombra al medio dia, ydefándere delirio 
vrigoresdela noche de manera que no 
os ofendan per diemfolnovret vos> neque 
luna per noiie, pondré a vueftros piesloS 
afpides,y Bafilifcos , y ha fe que los Leo¬ 
nes fe pongan de baxo depljos barrien- 
doicon fu melena el fuelp que pifan las 
plantas délos que haueis de Evangelizar 
la paz , que truxe al mundo para reconci- 
liaralos hombres con mi padre fuper a- 
fpidem ^x Bafichfcüm ambulambita & to- 
culcabitisLeonem & i*«7,hare que 
mis Angeles os traigan en palmas para*- 
que no trppezeis en dificultad ninguna 
delasque fe atrauefaran a vuetfra predi¬ 
cación : Angelis meis mandabo yt cuott- 
diant vos tn omnibus vijs v{firit, in ma¬ 
nibus portabunt vos ne forte offendatis ad 
lapidem pedes veflros, y no dudéis ni te¬ 
máis j porque ypeftoy aqui, y no os fal¬ 
tara mi aniparo : Ego prote ¿lo r tttus fum 
Ifrael, y o yo Tere vueítro proteáor,y dc- 
fenfa: Et merces tua magnanimis , y por 
remáteos pagare cpn la aventajada glo¬ 
ria en conq os aguardo en el feguro Rey» 
no demi bienaventuranza. 

D E O 

I ..fli 
jo? t 
I iV* k « 



4*8 

PICE DELO S LI BROS 
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Cap.i. Delos quatro tiempos del año 
traeafe en particular del hiuierno , y 
primauera,délas flores, y algunas yer 
iias medicinales. ■ ‘4 
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tío 
Cap.5. Parte Don Chriflobal Colon de 

Efpaña en demanda delnueuo mun¬ 

do. IX3 
Cap.6. Adrairanfe los Indios de verlos 
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LIBRO V» 

Déla conquiíla y fundación del Rey- 
no de CHILE. 

Cap*T7 Ntraen Chile el Gouernador 
1. ü Pedro de Valdiuia, conquiíla, 
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ro haíla Mapocho. x5° 

Cap.2. Fundafe la ciudad de Santiago en 
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152 
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157 
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eos 
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cos déla ciudad de Santiago. 1Ó3 

Cap. 7. En que/e traca délas proceíTio- 
nesdela femana fantaen la ciudad de 
Santiago. 165 

Cap. 8. Delas fieftas ,y regocijos dela_, 
ciudaddeSanciago. 168 

Cap. 9. Proíiegue el gouernador Pedro 
de Valdiuia fu conquisa,Ccmien^an- 
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Cap. 12. Profigue el Gouernador Pe¬ 
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r ccíio' _ 194 

cap.19. Lo que íuccedio dcfpues deloj 
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muerte del gouernador Pedro de Vaf. 
diuia-,. lg6 

Cap.20. Saquea Lautaro la ciudad déla 
Concepción, ficia Caupolícan la Ym- 
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res halla el del Dotor Melchor Brauo 
deSarauia-», zl0 

LIBRO VI. 
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Cap.7. Va el Gobernador en bufea do 
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Qj€chunturcoprofí|ue Yanequeofu 
venganza ,ydan ia paz algunos Caci¬ 
ques. 23! 

Cap.8. Embiael Virrey D, García Hur¬ 
tado de Mendoza vn buen focorro,y 
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235. 
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LIBRO VII. 

"Diluí ftticcfioi, y eñadodtl Reyno dt-> 
Chile baila el ultima Gouerna- 

dok , que ba tenido. 

tfap.T^Blfegundogouiernode Alon- 
1, I J fode Kiuera , yla paz , quo 
por orden del Rey pretendió entablar 
el Padre Luis de Valdiuia con los in- 

Ljbro VIH. 
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dios. 2¿$ 
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LIBRO VIH A 

Ptl Principia y progreso i, que hn tenido 
lafeeen elReynode Cutir t 

C¿p< Ve noticia tuuieron de Dios 
?• Vf los Indios anees cela entrada 
délos £fpañoles. 323 

Cap»i. Délo que fienren, y pra&ican los 
índiosde Chile acerca cíela Religión, 
3V 

Capf^ Déla felicidad conque fe planto 
la fee en la America,y délos Progresos 
que en ella ha hecho, 518 

Cap.4. Del modo, con que íe plantóla^ 
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Cap.5. Déla primera entrada de la Com 
pañiade lefus enel Reyno de Ch e-., 

Cap.d Dejos minifterjos, en que la co- 
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plearfe en el Reyno de Chile. 339 

Cap.7. Profigue la mefma materia jy tra-: 
tafe délos minifterios con indios,y ne- 
gros, 343 

Cap.8, Delos baptifmos délos negros. 
Trarafe juntamente del feminarjo cor,- 
viftoriode fan francjfeq Xauier. 347 

Cap.p Cp en tafe algunos cafos ¿e eií 
ficadion para exemplo, confuelo,v en- 
feñanza d? todos. ' 

Cap.io. Profigue Ja mefma materia y da- 
fe fin con dos fucceííos, que acreditan 
la deiiocjon cíe nueftro P. faq Ignacio 
y fan prancifeo Xauier. 354 

Cap. 11, Tratafe délos minifterios dela_, 
fegunda y tercera claífe délas miíTiones 
de Chile, 

Cap.12. Delfruto efpiritual ? que fe co¬ 
ge de ellas mifiionespara el bien déla? 
almas, y algunas cofas de edificación 
que refieren los Padres miífioneros. 
3¿r 

Cap. I 3. Refierenfe otras de ellas mifiio 
nes, y cueotanfe algunos cafos de edi¬ 
ficación, 3^4 

l U h, 
Cap. 14. Refierenfe algunos cafos,que 

acreditan el valor, y capacidad; délos 
Indios Chilenos para la virtud. .. -¿5 

Cap.15. Tracafe délos mjnjfterios, qu5^ 
pertenecen ala quarta clafle de nue- 
ílras miffiones. 

Cap.15. Contiene Ja terribilidad délos 
Indios de guerra, y Ja crueldad , cor^ 
quemaran alos principales, que co-r 
gen en ella. 375 

Cap.17. Refiérelo que tocan las annas 
de ellas miffiones, 378 

Cap. í 8. Pela gran mudanzaque |os In¬ 
dios Araucanos fian hechodefde el año 
de 27.abrazado las cofas dgla fee,aque 
tantos años hau jan refiííjdo. 381 

Cap? ¡o» Delfruto que fe ha hecho, y ha- 
ze en ellas mifiiones, refierenfe ajgu- 
noscafos de edificación. 383 

Cap.zo. Pela prodigiofa imagen de Nue 
lira Señora}que fe ye en Arauco. 393 

Cap.2,1, Pelas mifiiones, que pertene¬ 
cen ala quinta, y fexta claífe, 394 

Déla Anua i<52,p. Y 30. 
Cap.22. Contiene Jo que de ellas mifíio- 

nesde Chiioe refiere Ja anua de 1622, 

y 34,¡ 399 
Cap.23. Delp que la anua de treinta, y 

cinco y treinta y (eis refiere de ella-* 
defina milfioq de Chiloe. 405 

¿exea, y vltima claífe-». 
Cap.24, Pía,zefe mención de algunos ya-* 

roñes iluftres déla compañía que ha-» 
hauido, enelReynode Chile, 410 

Cap.25. Profigue la narración de otros 
varones inftgncs délas rtiiífiones de¿- 
Chiles? 417 

Cap.26. En que fe pone el memorialem 
que el Padre Alpnío de Q valle déla có- 
pañia de lefus Procurador de Chile re- 
prefentoa nueftromuy Reuerédo Pa¬ 
dre Mucio ViteJefchi de buena memo¬ 
ria Prepofito general deja mefma com¬ 
pañía la neceífidad,que tienen lasmif- 
fiones de equel Reyno de fugeros pá¬ 
ralos glorioíos eippleosde fusapoíto- 
Rcos minifterios. - 423 
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que fe contienen en ellos ocho libros . La P. 
fignifica la plana donde íé hallaran. 

A Nimales varios en la CordilIera,q 
¿\ fon los Alpes de Chile , pag. 12 
Alfonfo de Villanueua Maeílede campo 
♦ de Chile licúa al Perú el auifo déla en¬ 

trada delOlandcsen Chile,27. Buel- 
uecon la armada Real,y queda por 

c poblador de Valdiuia,..«. 
Ambar en Chile, 43 
Anes, y pajares de Chile , fe me; antes a- 

los de Europa, y otrosproprios déla 
tierra , 45. 46.47 

Aleones.el modo con quecazan los pá¬ 
jaros , que llaman frayles, 48. 49 

Animales Europeosen Chile,y otros pro¬ 
prios déla tierra, 51. 52. 5 3 

Arboles Europeos en Chile, y pro¬ 
prios del pais , 55. 56 57 58. 

Alerce árbol grande en Chile, de que fe 
hazen feifeientas tablas, 57.-<5r 

Arbol que fe hallo en Chile en forma dc_> 

cruz» y crucifixo de eílatura natural 
cofa rara. 59 

America, quienes ayan fi jo fus primeros 
pobladores? Queílion difícil. Varias 
opiniones. 78.79. 80. 81. el primero 
que la defeubrio vn piloto de Gueiua. 
1 ii 

Don Alonfo Ercilla autor déla famofa A- 
raucana. habla del valor de!os Indios, 
y es digno de credito. 83 

Aueftruz. el modo conque fe cfcap3del 
galgo que la ligue . 48 

Americo Vefpucio dio nombre ala Ame¬ 
rica, peroiojuílamente. 106 

Amazonas el defcrubrimienco , y reía* 

cionesdel Rio. 133 
Almagro ayuda ala conquifta del PerH. 

138. 141. Da de albricias veinte mil 
pefosa! que le dio auifo déla merced 
queelReyíe hizo déla conquisa de_-» 
Chile . Sale a ella, y haze grandes li¬ 

beralidades con los füyos. 141. 141. 
palfa grandes trabajos en el camino fu 
exercito 146. 147. Es agafajado en el 
primer lugar de Chile donde hallo mu - 
chooro,yhizo grandes liberalidades 
con los foídados. 148. Bueluede Chi¬ 
le al Cuzco dondefue muerto defdi- 
chadamente. 149 

Francifco Areualo déla Cópañia de Iefus 
haze vn iníigne a&o de caftidad.42,1 

Auendaño . Don Martin de Auendañp 
entro focorro de gente en Chile. Su 
noble decendencia . 178 

Alcazoba, yendo a conquiítar zoo. legua 
de cierra a Chile le matan fus foídados 
en el cílrecho . 129 

Alderete corre la tierra de Chile, in forma 
de fu riqueza, y palla alo mefmo a E- 
fpaña para voluercon foccorro de gen 
te. 188.18^.190. Informa al Rey , 
Vantepone aíli fus compañeros pagafe 
fu Magefhd de fu modetlia , y haz-e!^ 
adelantado , y Gouemador de Chiles. 
210. Buelue de Efpaña con foccorro, 
y muere en Taboga . 202 

Araucanos no podían fufrir verfe fugetos 
alos Efpañoles, y aííi trataron de le- 
uantarfe . 190. ¿pi.el igen por cabeza 
aCaupolican. 192.193. Viendoque 
los Efpañoles hazian fuerte dan ene- 
llos, y traban batalla hauiendo los pri¬ 
mero defafiado a que falieíTen vno a 
vno. 204. Su gran valor. 205.238. 
Leuantaftfe denueuo. 245. HazeiLj 
nueuas juntas contra los Efpañoles . 
2r 6 

Angol. La fundación , y buenas calida - 
desde eftaciudad. 192. ponen lafus- 
go los Indios . 223 

Andreíillo Indiofamofo,amigo délos Efpa 
ñoles ,engaña a Caupolican,v alcan¬ 
zan Victoria los nueílros por fu medio. 

Kkk 2 2o5 
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B 206.207 

Andrés Indio muchacho de quince años 
fu confejo,y tra^a contra el campo 

Efpañol. 117 
Aguilera. Pedro Oímos de Aguilera fu 

gran valor, y nobleza. 198.218 
Albarado Capitán fu gran valor. 198.218 
Andias, Altamiranos, Alegrías, Arias, A- 

balos, Auendaños, Aguirres, Arandas, 
Aguayos VaJerofos foldados, y Capi¬ 
tanes en la guerra de Chile. 204. 205 

Atenas Valerofo Capitán en Chile. 222 
Aguilas , Abocas , Áldcretes vaierofos 

foldados , y Capitanes en la guerra de 
Chile ... 2 37 

Angulos Vaierofos en Chile. 229 
Aranda.Capitán Chriflobalde ArandaSe- 

ñor del Valle de Anteiepe. 232. Su 
gran valor, pero no le vale, porque lo 
matáronlos Indios. 233 

Don Antonio Auendaño cabeza déla nue 
ua ciudad de Santa Cruz en Chilo» 

■ 2.47 
Anganamon hauiendo tratado con el Pa¬ 

dre Luisde Valdiuia los medios de paz 
paila ala Imperial,y a Valdiuia a tratar 
los con los Caciques de aquel país. 
275.276. Huyenfele fus mugeres,con- 
que fe pertubo la paz. 277. Mataalos 
padres déla Compañía, porque entra¬ 
ron a predicar la ley de Dios. 283 

Alonfo de Rtuera iluftre Capitán en Flan- 
des,y Ytalia gouiernados vecesa Chi¬ 
le con acierto, y muere, 295.294 

Alaba . Don Francifco de Alaba gouer- 
no a Chile por muerte de Don Pedro 
Sorez de VUoa . 298 

Americanos que noticia tenían del ver¬ 
dadero Dios, y de lefu Chriílo antes, 
que entrañen los Efpañoles. 323. Cre 
ian laimmortaüdad del alma.,. 324J 
Ay tradición que llego ala America», 
fantoThome, 325. La felicidad con 
que fe ha plantado alli la fe. 328.329 
Las caufas, porque fe ha podido plan¬ 
ta r la fe en la Americacon menos con- 
tradición que en elOriente . 333 

Agnus Dei acredita Dios fu deuocion en 
Chiloe. 398 

Animas de purgatorio fu deuocion pro- 
uechofa, 398 

BOlcanes id. en la Cordillera de Chi 
le. 15 

Ballenas de Chile . 43. Muchas en el e- 
Brecho de Magallanes . 66 

Be^aresen Chile. ¿3.54 
Bateo Nuñez de Balboa proíigue eldefcu 

brimiento délas Indias. Fue el prime¬ 
ro que defeubrio el mar del Sur, hizo 
muchas hazañas.detengañode fu muer 
te. 120. i2i. 122.123 

Bernal valerofo Capitán en Chile. 198. 

zi8 
Bcrrios, BaBídas, Barrios, Buftamanteg 

vaierofos foldados, y Capitanes en l<o 
guerra de Chile. 204 205 

Barria. Thomas déla Barría buen efedo 
de vnfamofo tíroque hizo. 221 

Bezerras, Barreras, Bufardos, Brícos fa- 
mofos foldados,y Capitanes en la guer 
rade Chile, 123. 229.237.238 

Baydes. Marques de Baydes gouernóa 
Chile con grande acierto, y alabanza 
haziendo paces con los Indios, y man* 
teniendolascongrande entereza, chii- 
fiiandad, y valor. 301, Sale ala pri¬ 
mera campeada. 303. Sale fegunda», 
veza entablar las pazes. 305. Capi- 
tulanfe • 307.308. Paffa ala Ymperial 
mueftrafu piedad en las exequias del 
Obifpo Cizneros. 310311. La parte 
que ha teñid© en lagloria, que la fun¬ 
dación de Valdiuia ha dado a fus fun¬ 
dadores . 3¿o. 321 

C 
Hile fu litio,Clima,y diuiíion. r. 
Susbuenas calidades, y ventajas . 

2.3. Susquatro tiempos delaño opues 
tosaíosde Europa. 4.. Su Cordillera. 
12. Cofas marauiiloías en ella,yfus 
dos caminos. 13*14. Para pallarla», 
muy afperos. 17. Sus Ríos rapidísi¬ 
mos, fusfuentes admirables. 18. Ella 
cerrada cinco, o feis metes del año por 
las nieues . 30. velanfe en ella los hó- 
bres. Varios íucceífos acerca de efto. 
31. 146. 147 

Chriftalen la Cordillera. 17 
Cuyo, prouincia al Oriente de Chile. la», 

gran diferencia déla vna ala otra parte. 
29.30. Es Cuyo muy fértil tiene oro» 
yplata. 73. 74. 75. Tieneinciersfo La 

Xa- 



Xarílla, v ctras yerua$medicinales, 78 
Cofias-de Chile fu fertilidad. 41.41, Su 

cielo, y edreilas. 49.50,51 
Cccosde Chile. 57 
Ciprezesgrandes en Chile, 58 
Cruz,yCrucifi xo formado naturalmente 

en vn arboJ grande en Chile , cofa ra¬ 

ra. 59 
Canela de coni.er en eleílrecho de Maga¬ 

llanes. 67 
Ceífares en Chile.fu noticia,/ origen. fi. 

Entró a defcubrirlos el Gouernador D. 
Gerónimo Luis de Cabrera . 28,52 

Caminos por las pampas de Tucuman_,f 
aven ellos falca de agua, y abundan- 

ciade caza. 76. 77 
Cadena , o maroma de oro del Inga taru 

grande , que apenas podían leuantarla 
docientos Indios. 82 * 

Camino por ía Cordillera marauillofos, 

13. 82, 
Colon defeubrio la America . m 

Caupolican es electo genera] del exerciro 
Araucano contra los Efpañoles, aquí 
enganó luego vna fortaleza con valor, 
y buena traía, 193- Defafia al Go¬ 

uernador, y prefenta la batalla, 2.04* 

2.0v Entrégale vn traidor. Préndenle, 

Su conuerfion, y muerte • 108,209 
Concepción Taquéala Lautaro, retiranfe^ 

los Efpañoles a Santiago. 199 
Colocolo reprímela preíumpcton» y fo- 

berbia délos Araucanos . 199- Acón 

fejalapaz. 20? 
Concepción, bueluefe a reedificar, y pier- 

defe de nueuo . 200 
Cayencura animadlos Araucanos,que ya 

fe retirauan aque bueluan ala pelea» 

ic8 
Chilenos Toldados Efpañoles fu valor,y 

fidelidad. X19. Lo mucho que haiw 

padecido. 2x9 
Cano. Diego Cano reprime el orgullo 

de vn Indio valentón. 197 
Carrillos, Cabreras, Cordouas, Campo- 

frio,Cortefes,Cadillos,Cazerez, Co¬ 
ronados , Carrancas valerofos Tolda¬ 
dos , y Capitanes en la guerra de Chi¬ 

le. 204.105 
Campofrio. 218. Cerdas,Cueuas.Cider- 

nas,Calderones,y Cadenas, Valerofos 
ioldados,y Capitanes. 222. 237 i 

445 
Cadeguala pone fuego a Angol, y impide 

el focorro délos EfpañoJes con graiL» 
valor, 223. 2?4,defafia al maefle do 
campo , v muere. 225 

Cheuquetaroluconfejodequelos Indios 
ferranos diefí'en la paz fingida para ha- 

« zer mejor fu hecho, 228 
iCatepiuque Caciquedifpone vna traició 

contra los Efpañoles. Defcubrela To¬ 
lo a Piurume, y executala . 229- -30 

Caftillejo, Don Pedro Cadillo entran 
¡ en Chile con foccorro del Perú. 235 
Colocolo Señor de Arauco hazc junta de 

í Caciqucs.Sus pareceres.Dan la paz no 
I del rodo. 239. 240. 
Curaquiila embajador déla paz fingida. 

2 4Q 
Colocolo hijo del viejo Colocolo espref- 

fo con fu muger Millayande,la qual le 
per fu ade, que íi fus vafallos por librar¬ 
le nodieren la pazjfebuelua contra^ 
ellos ponienddfe de paite délos chri- 

j fiianos como lo hizo. 243 
Caza de Francolines&c. 48 
Colon combida con la conquída déla A* 

merica a fu patria. alos Reyes de Por¬ 
tugal , Francia, e Inglaterra, y vltima- 
mente la acceptaron los Reyes católi¬ 
cos. na. Parte de Efpaña al defeu- 
brimienro déla America . Padece mu¬ 
cho , llega , v roma poífeííion en nom- 
bredelosReyes Católicos, ir3.114. 
U 5.1 id, fiuelue dos vezesa bfpana^. 
De fe ubre nueuas tierras.erobiale pref- 
foa Efpaíia, y volui endo vitimamente 
muere, 116.117 

Cuba Ysla déla Hauana fu defeubrimien- 
to,buenasca!idades, y piedadeon la_» 

v fantifíima Virgen. 119 
■Chile iua Simón de Alcazoua a fundar 

docientas leguas de tierra,/ macaron, 
le fus Toldados en el edre-cho. * 29 

Campeche fu defciibrimiento . 130 
Cortes comiénzala conquida de México. 

ICartajena fu fundación , fitio,y buenas 
propriedades. I32 

Copiapó el primer lugar de Chile niuyfer 
til. 151 

Cauallos valian en Chile alos principios 
amilpefos. 173* 

¡Concepción, Tercera ciudad, que fun¬ 
dó 



fien 
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do Valdiuiafu íido,y buenascalidades, 
y las de fus habitadores. 179,180. £5 
famofa en marauillas la Imagen de nue 
flra Señora, que eirá en ía cathedra!. 
181. Fundofe aqui la audiencia. i8d 

Cabilla. Don Gabriel de Caítilla entra./ 
en Chile con buen foccorro. 249 

Chile ponderanfe las caufas de fus cala-| 
midades, y ruinas de fus ciudades» que 
diftruyeron los Indios. 150. 251. 252 

Chile el eflado en que quedó defpues de- 
la muerte deles padres, déla Comp. 
deiefus. 294.295, Y el que cienes 
defpues délas pazes. 3:2, Prefieren-* 
fe vanas cartas,que dan r.a9on de efto. 
315.514. 315. 316. 317. 3 iS 

Cerda.Don Chriítobaldela cerda Gouer- 
nador de Chile fus buenas parces. »297 

Callao fu muro ,y fortaleza . 320. ?Rey 
catholico fu alabanza , y déla naccjon 
Efpañola por el papa Greg.Xí V. 

Catedrales, y clerecia quanta parte ten¬ 
gan en los aumentos, y propagación., 
déla fe en la America. 330 

Compañía de lefusfu primera entrada-, 
en Chile , hofpedanlos los padres do 
fanto Domingo 3 j^funda en Santiago 
a inftancia,y con limofnas déla ciu¬ 
dad. 337. Abre efcuelas . 338. £1 
buen afecto , y liberalidad q la han mo 
lirado los de Chile. 339.342. 362. Di- 
uidenfe en feis cíaífes fus minifterios. 
tratafe déla primera en que, fe contie 
nenlos délos colegios con Efpañoles 
Indios,y negros. 339. 340. 341. 343. 
344. 345. Cuentanfe doscafosde edi- 
ñcacion , y confíelo . 346.347. Tra- 
rafe délos bapcifmosdelos negros, 347 
cuétanfe algunos cafos de edificación. 

348. 351. 352.353. 354-355- Los mi¬ 
nifterios deja fegunda, y tercera clafle, 
que fon las mi filones que fe basten dé¬ 
los colegios. 358. 359. 360. El fruto 
de eftas mi ilíones 362.363,364. Los 
miniílerios déla quarta chite , que fon 
los délas Reíidencias , y apeíloiieas 
miíllones. 371. Sus trabajos. 374. 
Su fruto . 362. 363 364. 383.384,385. 
386. 387. 388. 389. 390. 391.392. Los 
miniílerios déla quinta clalfe. que forL, 
las mifliones de Chiloe. 394. Padecen 
períccucion los padres de Chiloe , yj 

Diosbueluepor ellos. 496. Tratafe 
lo que refieren délos trabajos, y fruto 
de eftasgloriofasmiífioues las anuas. 
394. 395. 396. 397.398.35^/400.401. 
402.403. 404.405.406.407.408. Tra¬ 
tafe lo mefmo en el memorial. 428. 
429. 430. 431.432. 433 

Colegio convictorio de fatj Francifeo Xa 
uier en Santiago . 349 

Coquimbo ofrece fundación de vn cole¬ 
gio, hazen allí losnueftros gran fruto. 

i 305 
Chile fus cabezas , Mae fíes de Campo 

Sargentos mayores, y Capitanes han 
fomentado mucho las cofas del ferui- 
cío de Dios en la guerra,y ayudado con 
fu exemplo , y ala reformación de co¬ 
ito mbres , 372. 373. 

Chile en fu nombre piden al Rey fv. jetos 
déla Compañía la Keal audiencia, Pre- 
fídente , y los Señores Obiípas . 434 

Chiloe vn grade ten emoto, q defenterro 
los muertos délas fepolturas , v causó 
otrosefeólos extraordinarios. 403 

o v D Día de veinte y quatro horas arriba 
del eftrecho de Magallanes en el ve¬ 

rano, y noche, De otras raneas en el 
hiuierno . 63 

Dcmingo.los religiofos de Santo Domin 
go Fundan conventos en tierra fir¬ 
me. 131. Hofpedan alos déla Com¬ 
pañía en Chile . 337 

Don Diego Gon9alez Montero gouer- 
no la república con acierto . ii o 

Duranes, Duartes , Diaz Valerofas ful- 
dados, y Capitanes en Chilo. 222. 
123.237 

E Estrellas del maren Chile firuen para 
corregiré! vicio de beber vino, y 

embriagarfe. 42 

Eftrellas, y cielo de Chile. 49. 50. 51 
EOrecho de Magallanes. 65.66.67. 68, 

Noche allide veinte horas- 65. Va- 
rias/uertes de peces, y muchos puer¬ 
tos. 66. Ay opinión que ay otro ca- 
nJ fuera del de Magallanes. 68. Las 
armadas que fe han perdido queriendo 
patfarle. 71.72. Dize n comunmente 
que ay allí Pigrneo's.con que fundamen 

to , 100 Mataron en el efirechoa Si- 
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mon de Alcazoba yendo a fundar do- 
cientos leguas en Chile. izj. Ay lu¬ 
gares ricos la tierra adentro. 129. Ay 
canelade comer. 67. Y vnascorte- 
$as de arboles, que corrcfponden a pi 
mienta. 66 

Eftrechodc S Vicente vulgarmente lla¬ 
mado de lemaire . 65 

Efpañoles,fu valor, yfufrjmiento en !a_* 
conquilta délas Indias. 144.190. Bue 
fucceíToenvn etfrechq patío . 205 

Efcobar. Capitán Chriílobal de efcobar 
entró bueofpccorro de gente en Chilcj 
afu coila, hazefe mención de fu noble - 
za . 177. 223 

Ere illas, fifpinofas, Efquibeles valerofos 
foldados, y Capitanes en Chile. 204 

Efpañoles veinte dieron principio 2 vnu 
iníigne vidoria erija cuefta de Villa- 
gra rompiéndola albarrada, y abrien¬ 
do puerta alosdemas. nombranfe jun¬ 
tamente con otros. 2 $7. 

Efpañoles cautiuos fe libertan, 305. Su 
gran defdichaentre los Indios. 310. 
Salen algunos de cautiuerio. 313. Vn 
Efpañol cantiqo en vna carta da cuen¬ 
ta déla buena difpoíicion, que los In¬ 
dios tienen para receuir la fe . 317 

F F Rutas de Europa en Chile fu abun¬ 
dancia. 8. 57. 5 8 

Frutilla propria déla tierra,es la mas pre* 
ciofa. 8 

Fuentes de Chile varias fus aguas faluda- 
bles . 32-33. 34* Fuentesenla Cor- 
dillera.famofa la délos ojos de agua,y 
otras. 18 

Fuego, porque fe dizetierra del fuego 

ó 3 
San Francífco. fundan fus religiofos cn^. 

tierra firme. 131 
Francifco de VillagragouernóaChile en 

aufenciade Valdiuia. 175. Entro en^ 
Chile con focorro de gente . 178. Su¬ 
cedió a Valdmiapor fu muerte , y tuuo 
vna gran batalla con Lautaro. J?7* 
Encargofele la conquifta de Tucuman. 
fu gran nobleza . Sucede en el go- 
uierno al Marques de Cañete >y mue¬ 
re. 210. 211 

Flores. Don Diego Flores de Valdes ge¬ 
neral déla armada,que fe embio por elj 

447 

G 

eftrecho. 213 
Don Francifco LaíTo déla Vega goueroó 

a Chile,y tuuo grandeedrella en lasco 
fasdeiaguerra, tuuo vnagran vidoria, 
y murió . 299. 300 

San Francifcode Aíis fe aparece,, y cor¬ 
rige ayn deuoto fuyo. 384 

G 

Igantes en el eíjrecho de Magalla¬ 
nes. 99 

Don García Hurtado de Mendoza Mar¬ 
ques de Cañete fegpndo Gouernador 
de Chile. Llega a!a Quiriq urna. Tra¬ 
ta de paz con les indjos,y kuanta vn 
fuerte en la Concepción^.. 201.203. 
Hauiendo gouernado con gran valor, 
y acierto buelue al Peni. 210. Siendo 
Virrey embia yn buen focorro a Chi¬ 
le. 235 

Gualbarino voluicndpalos fuyos corta¬ 
das las manos los entendió en furor 
contra los Efpañoles. 204 

Gamboas fu gran nobleza, gouernó a Chi 
Je el Marjfcal Martin Ruiz de Gam¬ 

boa, zii 
Guepotaen Cacique fe retira a morir 

vna quebrada por no hauer podido 
prevalecer contra el Efpañol . 219. 
220. Buelueporfu muger,ymuere-» 
por no rendirfe. 226 

Garnicas, Gutiérrez, Guzmane?,Gam- 
boas,Godoycs. 204.20^. Gome?. 
222. Gualdames. 223. Gumares. 23S, 
Galleguillos, Guerras,Godinez, Gae- 
tes, Guajardos, valerofos foldados, y 
Capitanes en la guerra de Chile. 237 

Guanoalca popé cerco al fuerte de Ma- 

reguano . 2’. 7 
El Capitán Guajardo,derriba vn bra- 
90 a Longotegua de vn'tajo ,y de otro 
le quita la vida con que fe alcan90 Ia_» 

vnfloria. 248 
Galeones hanfe hecho dos famofos en el 

Perú. 320 
San Gregorio poderofafu deuocion para 

enfrenar los demonios. ¿6z 
Gouernadoresde Chile piden alos predi¬ 

cadores los reprehendan para corregir 

a otros. 400 
Gon9alez . Padre Diego Goncalcz muc¬ 

re . 414 
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. H .<TÍ HErnandez de Herrera . Capitana 

Francifeo Hernández de Herrera 
fu valor, zio 

Hurtados, Honoratos, Hcnriquez Va- 
lerofqs en Chile, 222.237 i > 

Hieruas.fujabundancia ,y virtud en Chi¬ 
le . 5.6. 7 ; 

Huerco de oro en el Perú. 81 
Hoz. Pedro Sánchez de Hoz.cortanle la j 

cabeza» 176. 1 'u 
¡Slas de Chile, la déla Mocha vy fant<i_.J 

María, de luán Fernandez, y otras.| 
60■ 6¡.óz § 

Islas de Salomon, y nueua Guinea, 6 4 
Islas en el efirecho de Magallanes • 67 
Indios Chilenos la caufa de fu valcntia.en 

tre otras dizevn autor,que es pifar 
oro. 8$. No pudo conquifiarlos el 
Inga. 84. Vencen ,y hazen retirar 
alos Peruanos * 84.85. No quiíieron 
reconocer al Inga*la caufa porq nó han 
admitido Rey ni república. Gouier- 
nanfe por Caciques. 85. Son nobles, 
y la caufa. 86. El modo que tieneii-, 
de criar la jüuentud, y de pelear. 86. 
87. 88. El numero de gente: fus cafes, 
alajas comidas,columbres, y propie¬ 
dades. 88. 89. 90. 91. 92. 95. 97.98. 
Son fufridores del frió. 94. Paífan mal 
fuera de fu tierra, y hazencofas extra, 
ordinarias para volner a ella, cuentafe 
vn cafo Angular . 95.95. Los promo- 
caesrefifien la entrada en Chile a Al¬ 
magro, «48. Los de Copiapó pren¬ 
den alos Efpañoles, que iuanal.Peru 
haz iendo ofientacion del oro de Chi¬ 
le. 172. macan a luán Bon con otros 
de fusquadrillas. 176. Sngetaronfea 
los de Chile alos Efpa<f)ol es por juzgar¬ 
los al principio immortales,perodefen- 
ganados deefto dieron en ellos. 190. 
19c. Dan fuego afuscaHs , porque el 1 
amor dellas no los haga cobardesen la 
guerra. <z\ 5!. Los déla Cordillera rom¬ 
pen la paz . 230. ganan , y arruinan he¬ 
te ciudades^ alos Efpañoles. Lleuanfe 
los cautines. y firuerde de ellos por 
efclauos haziendoles mal tratamiento 
por más cíe quarenta años, cuentanfoj 
las defdichas de elfos. 255.256.257.! 
258. 259. zóo. 261. 262. 263. 264. Eli 

ais cosas: 
modo de jurar délos Indios arrogante 
269. alegran fe grandemente con la en¬ 
trada del padre Valdiuia a fus tierras, y 
muefiranlo enfus palabras, y reteni¬ 
miento. 270. Su razonamiento com* 
el padre Valdiuia muy prudente. Es 

\ • fenuí de paz entre ellos el ramo de ca- 
^ nela. 270. Tienen grande efiimadel 
I padre Valdiuia, y déla caftidad deles 
i- déla Compañía . 276. Dan la paz , y 
) fe fugecan al.Rey catholico , los prodi¬ 

gios, que les mouieroft a efro . 502. 
303. 306. Capitulan las pazos, 307. 
30S. Las ceremonias, que vfkro/i-.. 
308. Son diez y nueuemil,y ochocien¬ 
tos, y cinquenta los toldados de lan^a» 
-que fe han fugetado . 311. Haílanfo 
oy mas difpueftos para receñir el Evan 
gelío,ypiden padfesdela Compañía»,, 
que fe íe predique. 313. Que conoci¬ 
miento tenían de Dios antes déla en¬ 
trada délos Efpañoles. 323. Creían-* 
)a ¿inmortalidad del alma. 324. No 
fueron Atenlas. 326. creen ay otra»* 
vida - refierefe vna carta de vn cauti- 
uo Efpanol. 326. Saludaron con el 
nombre de Iefus alos que paífaron por 
el efirecho de Magallanes. 327. Su 
grande hauilidad en aprender lascofas 
delate. 3 ^8. Su fiereza, y crueldad en 
tomar venganza del enemigo quando 
locogenenla guerra. 375» 37^* VJ1* 
fu obftinacion en refifiiral Euangelia, 
y la gran mudanzas que en elfo han-, 
hecho defde el año de veinte y fieec fa¬ 
bricando Yglefiás <&c. 381. 382.383. 
El modo de hazer memoria de fus pe¬ 
cados . 389. Defcubrenfenueuas na¬ 
ciones hazia el efirecho de Magallanes 
que no han oido la voz deLEuangelia 
por falta de operarios. 395. Da vn 
Indio vna buena razón del menos fru¬ 
to, que fe haze con ellos haziendo el 
argumento délos chriftianos vicjos.Su 
grande, y extrema neceífidad efpiri- 
tual. 396. Aymuchosdela vna,yo- 
tra vanda del efirecho. 409.410 

Indios déla America cuuieron noticiade 
fantoThomé.... o 

Indios Yslenosde Chi'e fus coltumbres 
y propiedades. 98 

Indios muchos en las cofias del el&re» 
' cho. 



INDICEDE 
cho. 99. too 

Indios de Cuyo fus coftumbres ,y pro- 
priedades. 101. 02 

Indios pampas, fus coftumbres, y pro¬ 
piedades. 103. Enlajan rn torocon 
dos bolas afidas de vn cordel como fe 
ye en la eftampa , que vaal fol. 104 

Iucacan.fu defeubrimiento. Es fu ade¬ 
lantado don Chriftobal de Solis Caua- 
llero de Salamanca. 130 

Indios de Tumbes fe admirande ver vn 
negro , V cantar vn gallo . 137 

Inga Atagualpa haze matar al Rey Gua¬ 
le ar fu Hermano, y a el le m3tan los 
Efpañoles. 140.141. arojó los Evan¬ 

gelios . 139 
Iaoaconas era cierto genero de Indios, 

que eran como efclauos délos otros. 

Indios de Chaquana hazen reíiftencii-. 
alos Efpañoles. 145 

Imperial quarta ciudad de Chile que fun*. 

do Valdiuia . .188. 1^9 ' 
lofrees , lbarras valeroíos Capitanes eru» 

la guerra de Chile . 205*222 . ; 
Indio Chileno la fidelidad que tuuo con 

el campo Elpaúol. zzi- * - 
InflesThomasCandic paña, el eftrecho, 

y 1 ega a Chiie , y. bu el u efe defengaña- 
do , que las hau a cond^er^as fuperio- 
res. 228.219 y norobranfe ílo& Efpa- 
ñoies,quefe feñalaron mas en efta_j 

facción. .. 
Ia nequeo muger del Cacique Guepotaen 

trata con fu Hermano Quechunturco 
de vengar U muerte de fu marido, fale-< 
en perfona al txercico,y mueftra ex¬ 
traordinario valor. 130.131.232, 

Indio de Chile condenado a muerte pide 
que fe la den en *n ai bol mas alto pa- 
raque todos le vean, y fepan,que mue¬ 
re por la patria, y libertad común. Su 

obftinacion. 231. 231 
Irrarazabil . Capitán Don Carlos vale- 

rofo. 235 
San Ignacio N.P. haze en Chile vn gran 

fauora vna deuota fuya. 356. Haz^-, 

otros. 3<á>. 36^1. cau fa porqu^, 
obra fu ti rma cantas marauillas . .300. 
La eficaz virtud de fu finta reliquia-;. 
384. ,87. La eficacia de fu intercef- 
¿ionco los peligros del pateo. 404. 

AS C O S A S. 44 9 
405.408.409 

Indiosde Cuyo oyen con gufto, y pro¬ 
vecho la palabra de Dios, y fenos que- 
xan de que no v3nios a ellos. 361. rao 
do de enfcñarles Jas oraciones, y do- 
drina chriftiana con palillos, v piedre- 
citas. 363. Su capacidad en aprender 
las cofas déla fe . 364. Admiranfe do 
que los padres no quieran receuir na¬ 
da délo que les ofrecen. 364 

Indiosde Chile fu gran capacidad, y bue¬ 
na difpoíicion para la virtud, cuencanfe 
algunos cafos del valor,que en ella_» 
han moftrado . $66. 3Ó7. 368. 3^9. 

370 . - , 
L LAgunas délos Ríos y del mar mu¬ 

chas, y muy prouechofas de peces, 
caza , y fal en Chile . 35 

Lobos, y Leones marinosen Chile. 44 

Lima, fu fundación, y grandezas. 143. 

144 s • 

Lautaro fe buelue contra el Gouernador 
Valdiuia fu amo, y a'canza la visoria, 
fu gran valor. 144.145* Alcanca vi- 
dona del gouernador Villagra. 197. 

Gana, v faquea la ciudad déla Conce¬ 
pción. 199. Gana fegunda vez la Con¬ 

cepción . 200 Trata de tomar a San- 
<tiago,hazc vn fuerte, finge retirarfe, y 
finalmente le macan. 121. 122 

Lafarces,Liras»Lagos, Luzon. luán-. 
'Ruiz Deleon valerofos Toldados , y 
Capitanes en la guerra de Chile . 204. 

205. 237. 218 
Loyola. Martin García Oñez , y Loyola 

paífa porGouernador de Chile. Es re¬ 
ceñido con grandes fieftas por fu ama¬ 
bilidad , y grandes partes, entró pu¬ 
blicando paz alos Indios . Reduxo 
muchos a ella, con lo qual crecían..» 
aprielfa las ciudades . 2.44.245. 246. 
Funda el fuerce del lefus. 24 ó. Fun. 
da otro en Puren para apretar alos P11- 
renes • y obligarles a dar la paz. 249* 
250. Matanle los Indios con otros Ca¬ 
pitanes , y religiofos, 252.153 254 

Don Lope de VUoa gouernóaChile con-, 
grande juftificacion , y chnftiandad. 

296.207 
DonLuisFernandez de Cordoua gouer. 

nó a Chile con alabanza por honrador 
Lll de- 

M 
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4fo INDICE D 
délos beneméritos, tuuobuenas fuer¬ 
tes con los Indios &c. 298.299 

Padre Luis de Valdiuia. bufca en la V. 
Don Luis Merlo déla fuenteubufca la M 
Capitán Luis Monte tuuo vna buena_> 

fuerte con el enemigo. 224 
Don Luis de Valafco Virrey del Perú em~ 

bia buenfoeorro a Chile . 249 
M . , M Atañías de ganados en Chile. 10 

Monos en la Cordillera. íz 
Marques de Baydes arma las ciudades, y 

da auifo al Virrey del Perú déla entra- 
dadelOlandes en el mar del Sur. Su 
vigilancia. 20, Bufca en la B. 

Mapochó Rio de Santiago, zi, 13.151 
Mana de Chile hazen mentiondel luaiu 

Laet, y Antonio de Herrera, 35 
Mar del Sur >porque fe llama pacifico. 

37- 38 
Marifco de Chile. 41. Varias fuertes. 
Murtilla de Chile hazefe feñalado vino de 

ella. 58 
Mocha Ysla . 62. Clama por predicado¬ 

res dtl Huangelio . 431. Magallanes( 
defcubreel eftrecho,arootinanfe contra 
el fus fol lados, y muere en la Ysla de 
Zebú. 65. 128 

Mugeres Chilenas valerofas, 93 
Mar del Sur crece, y mengua en Panama 

cada íeis horas dos o tres citados, 
ízz i 

México fu grandeza, y progreffos en la_> 
fe. 131.132 ; 

Mirandas, Morrpyes muy nobles, 171 
Monroy entró en Chile íocorro de gente. 
Mirandas , Moranes. 204.205. Miran¬ 

das. 218. MaJdonados , Moratos. 
222. Montieles. 223. Montes, 237. 
valerofosToldados, y Capitanes en lal> 
guerra de Chile. s 

Mugeres Chilenas van con fus maridos 
ala guerra para ayudarles a pelear. 
224. 

Molinas, Medinas. 229. Menas, Men- 
do9as, Morales. 237. Valerofos Ca¬ 
pitanes en la guerra de Chile. j 

Dotor Mendo9afocorre el exercito, 241 
Padre Martin de Arandapaífa con el pa¬ 

dre Valdiuia ala tierra délos Indios 
enemigos fiandofe de ellos. 275. La 
entrada en la miííion . 278. Tratafo 

LAS COSAS. 
de que entre a predicar alos gentiles, y 
los motiuos que huuo para ello. 279. 
280.283. ka concordia de pareceres 
en orden aeílo. Entró a predicar alos 
gentiles. 285 

Matanle por efta caufa,el modo y circun* 
ftancias de fu murte . 283. 284. 283, 
286, 287,288. 289.290,291. 292 otras 
cofas de fu vida. 415,4x6.417. 

Marques de Mancera Virrey del Perú 
quan grande gloria fuya hauer pobla¬ 
do a Valdiuia. 310.321 

Miffiones de Chile tienen gran necefli- 
dad de obreros. 423,431 

Montaluan el Hermano Diego de Mon- 
taluan Je mataron con los dos padres 
Oracio, y Martin de Aranda, 283 

Merlo. Luis Merlo déla fuente gouernó 
a Chile con gran valor ikc.267 

Don Martin de Muxica nueuo gouerna- 
dorde Chile cauallero de gran valor, 
322 ' 

Miniftros Reales quanta parte tienen en 
las Indias en la propagació déla fe. 330 

Mifíionesde Chile padecefe mucho en-, 
ellas. 378.Ay peligrosdela vida. 37.0. 
380. Han menefter mas operarios . 
396. 416.427 

Misioneros de Chile padece mucho,400, 
428. 429. 430. 43 r. 432. 433 

Mifliorrels déla vltima clafie en Chileno?. 
410 ‘ 

Monroy, Padre Gafparde Monroy eiu 
Chile,iludre varón. 420.421 

Mifliones de Cuyo de gran trabajos? fal¬ 
ta de mifiioneros. 425.4215 

Misioneros ay extrema necefíidad do 
ellos . 359 36°. 362 

Melendez, BufcaenlaP. 
Manzano . Bufca en la R. Rodríguez del 

Manzano y Ovalle. 
■ -N NIeue mucha en la Cordillera, fus 

efedos. 30 i [ 
Norte.caufa en Europa lo que el Sur cru, 

Chile. 35 
Nodales reconocen el eftrecho de S. Vi¬ 

cente, y la tierra Oriental. 63.58 
Nueuo ReynoIaProuinciadda Compa- 

ñiaenel muy iluftrc. 134 
Nauarros valerofos en la guerra de Chi¬ 

le ^ io S 
Oro 



INDICE DELAS COSAS. 4.U 
° I ORo. eran de efte metal las alajas del 

Inga&c.8i.Y lagran cadena cma- 
roma, que apenas podían lenantar. xoo. 
Indios 82 

Oro . comen^efe afacar délas minas de^» 
Quillotaen Chile con grande abundan 

cia. 171 
Oro.paramoílrar Valdiuia el mucho,que 

hauia hallado en Chdc,emb:o al Peni a 
algunos Capitanes con los eftriuos^y 
yerros délos pretales,cinchas, y cabe¬ 
zadas de oro mazizo. i7í 

O campo, üuftre Capitati. 218 
Oro. ay muchas minasen Chile. 9. Ay 

lode veinte y tres quilates. 10. Sa- 
cauafe mucho. 191 

Oían Jefes fundan a Valdiuia. Deftruycn 
las Igleíias de Chiloe. C aftigalos Dios 
2.1.26. 27. Matanlos los indios en el Ieftrecho . 39 

Oro. confunde vngentilaloschriíUanos 
por las añilas con que le bufean. 110 

Obifpos los primeros de Chile fueron de. 
la ferafica Orden de San Francifco , y 
de grande ODÍnion de virtud. 181 

Qrtigofas. Olmos de Aguilera , Ovandos, 
Oforios ,Orcizes vaierofos Toldados; y 
Capitanesenla guerra de Chile . 104. 

2X1 
PadreOracio Vechi va ala mifíion de A- 

rauco , baze gran fruto en los Toldados 
Efpañoles, y Indios. 175. Paila con 
el padre Valdiuia a hablar con los In¬ 
dios de guerra a fus tierras. 175- Tra- 
tafe de que entre a predicar ales ge nt i- 
les,ylos motiuos que huuo para ello 
179.280.183. Entró a predicar alos 
gentiles. 183. L.aconcordia de pare¬ 
ceres en orden a efto. Matanlc por cfla 
caufa, el modo, y circunftanciasantes, 
y dcfpues. 185. 284* 185» 186. i8<-.' 
*89.2 o. 191. 292* Urras cofaS de fu 
vida. 414 415. Glandes fundo a Val 
diuia, y no pudo llenar adelante fu in 
tento, fuefe .318 

Ovalle.bufca er la R. R odnguez del Man 
zano, y O valle. 

P jiq PVren laguna feguro prefidio délos 

Indios. 35 
Puertos muchos , y muy buenos en e, 

eftrechode Magallanes. 39.66. Re- 
fierenfe los délas collas de Chile. 39. 

Pecesdel mar de Chile fu abundancia, y 
| varias efpecies. 43.44 
Pajarosde Chile varias fuertes. 45.46. 

47 
Pimienta en el eílrecho de Magallanes. 

66 
Philipioas la vtiüdad de fu comercio con 

Chile. 69.to 
Pampas de Tucuman fon llanuras muy 

dilatadas, padecen en ellas los cami¬ 
nantes muchafalta de agua, &c. -7 

Piedra Imán debefele el defcubrimienco 
déla America, no. Qu en aya fido el 
primero , que la vfo en la nauegacion. 
111 

Plata quanta fea la cantidad,que ha ve¬ 
nido déla America a Furopa. i»r - 

Pedro Sánchez de Hoz quifó matar a! 
Gouernador Villagra,y e(le le hizo 
cortar por ello la cabeza en Chiles. 
176 * 

Puchecalco famofohechiceroes muerto 
porque anuncio la fugecion délos In¬ 

dios síes Efpañoles. 200 
Payhañango mellizoreuelado haze guer¬ 

ra alos Efpañoles, v es prefo. 215.muc¬ 
re convertido a D os. 2x0 

Pintoja?, 198. Pereiras. Pachecos.Par¬ 
dos, Perez. Paredes. Portees de León 
Pinedas. 204,205. Palomeques . xi 8 
Paílenes; zzz. Vakroios Toldados,)7 
Capitanes en la guerra de Chile . 

Paynamacbo famofo Araucano. 2L1 
Purenes eligen por cabeza a Guartoaíca_» 

la ceremonia déla fidelidad, que pro¬ 

metió. 227 
Piurome Señor délos Covuncós trata los 

alientos de paz con el Maeife de cam¬ 
po Ramón. Pide por condición , que 
le buetuan fu hijo. Ofrece para ello la 
cabeza del traidor Caccpiucue. El va¬ 
lor con que Tela quito . 234 

Peñalofa entra en Chile con focorro del 
Perú. 235 ’ ' • *' < 4 

Pailaeco Tenor de Tucapei vfa de aflucu-j 
contra el campó Efpañol % Tuuo’o 
muy apretado, muere en la batalla , y 
retirafe fu gente . 241^242.* r 

Pavnamaco con fus Purents rto puede Tu 
Lll 2 f ir 
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frir la paz que hizieron los Araucanos 
con iosEfpaúoles. trata de turbarla, 
cmbia vna junta contra el fuerce del 
Iefus,y. vencen los Efpañoles , 247. 
24 8 

Perla de 26, quilates del tamaño de vna 
pequeña nuez fe truxodeía America-, 
114. Hallaron alii los Efpanoles mu¬ 
chas ó cras grue fas, el modo de pcfcai* 
las. 125 

Plata, el Rio déla plata fu defeubrimien- 
to , porque fe llamó aíii . las calidades 
de fus buenas aguas, y las tierras por 
dondecorre, 125. 12Ó, 127. Fundo fe 
en el la ciudad deBuenos ayres. ni 

Paraguay fus gloriofas mifíiones, 127. 

33° -i • 
Paraguayes tienen buenas voces. n<5 
Panama.fu fundación,y piedad, 1 
Peru.fu defeubrimiento. 155 
Bizarro. Don Francifco Pizarrobuelue- 

fe fu gente a Panama,y queda con fo¬ 
jos trece Buelue a Panama. 1 ¿6, Buel- 
ueaEfpaña. hazele merced el Rey, y 
proíigue el defeubrimiento del Perú, 
edifica a Dios el primer templo en Piu 
ra. atcanca.visoria del inga,y pren 
dele. i?7- *3#- *39 

Paftene- Elgeneral luán Baptifla Palle¬ 
ne lleua e! primer focorro por mar 
Chile. 172. Salea defeubrir las cortas 
de Chile harta el ertrecho de Magalla¬ 
nes. 175. Buelueal Perú por nueuo 
focorro. 173. préndele en el Perú el 
tirano, y übrandofe del bnelue a Chile 
a dar avifo délas reueliones del Pera 
a donde voluiocon focorro de gente» 
y elGouernador Valdiuia. -. 175 

Pelantaro cabeza délos Purenes.quo 
quitáronla vida al Gobernador Loyo 
la . 24». 25 ]. 254 

Ped ro Melenlcz entra a tratarla paz con 
ios Indios de guerra. 275 , 

Pinas . P, Balthafar Pinas primer funda¬ 
dor déla Compañía de lefus en Chilo, 
410 ... . 

Puelches nación muy eftédida, que corre 
mas de docientas leguas . 3i<5-431 

Q_ OVjllota Vallede Chile de ricas mi- 
nasde oro las primeras que hizie- 

ron labrar Jos Efpañol es. 171. Matan 

LAS COSAS. 
aqui los Indios la gente del Capitscu 
Gonzalo délos Ríos. 173 

Quirogas valerofos en la guerra de Chile, 
fu gran nobleza, 212.205. Quiios * 
&c. 235 

Qutchunfurea Hermano de Yancqueo 
rente , y es vencido,y preño. 233. 

Don Francifco de Quiñones Goucrnador 
de C hile. 265 

Quillota pide padres,y ofrece limolna^* 
parafu furtento.admirefe, 365 

Quiróga. Rodrigode Quirpga a^elahfa* 
do, y Gouérnador de Chile, fu gran 
nobleza, muere. 212 

R Rlquezadelos frutos de Chile, ia 
y 11 

Riqueza ocnlra en los ir.ontc$,y Cordi¬ 
llera y la caufa . 16. y 17 

Ríos de Chile mas de acó. los que ba- 
xan al poniere j! pie de «o-los quedefem- 
bocan en d ruar. 20. fus rembres y bue¬ 
nas calidades,. 20.21. 22.23,24.28 donde 
fe comenta a tratardel Rio de Valdiuia-. 
Recloma indiafamofa-conquirtafe por fu 
medio Valdiuia. 2ó 
Rengo famofo Araucano fígue e! alcan¬ 

ce deios Efpañoles diziendoks valdo* 
nes. 20:% 

Riueros, Ronquillos, Reynofcs Rime- 
ra. Reas. Ruiz. Rojas. Riuadenei- 
ras. Ritros,. Rezios Valerofosfolda- 
dos, y Capitanesen la guerra de Chi¬ 
le. 237,238 

Ramón Alonfo García Ramón Maeíft-* 
de Campo de Chile, fus hechos.en to¬ 
do el libro <?. Vence,y mata a Cade- 
guala en el defafío.22 5*pafsále e! lagri¬ 
mal de vn flechazo .fu gran valor, y el 
de fus Toldados. 2 30. baza al perú a dar 
cuera del buen eftado déla guerra.24 u 
goueríma Chile dos veces y murió en 

¿el fegundo gouierno . 16^.166 
Rodolfo , Don luán Rodolfo famofo Ca-» 

pitanen la guerra de Chile . 235 
Reurean te viene del Campo enemigo» y 

entra con intrepidez al del Efpañol a-, 
perfuadirle,por la antigua amirtad,que 
no le efta bien paflar adelante . 235 

Pviuadeneira Cap. Don luán de Riuade- 
j neira cabo de] fuerte dei leías defiéde 

el 
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e! Tolo la entrada alos Purenes con gra. 

valor. 246, 243 
Rodrigue*del Manzano»y Ovalle Cap. 

Don Franc ifeo Rodríguez, <Scc. Maio* 
razgode Salamanca vade Efpaúacafl, 
focerro de. gente a Chile. 265 

Riueras. Alonfo de Riuera gouernador 
de Chile fíúftre Cao- en Europa paila al 
gouierno de Tucuman. 266. bueíue al 
de Chile y muere. 268. 295. Su.no* 
bledecendencia. 296 

Religiofos deS. Auguíiun. de S.Francisco, 
yde nueftra Señora délas mercedes fú 
danenla nueuaciudad de Tanta Cruz 
de Loyola,y con Tanto zelo atienden 
ala enTeñanzadélo nueuos Chriftianos 
vala coimríion délos Gentiles. 247* 

zjq . - ; _ 
Rc'ii-’iones de Tanto Domingo- S. rran- 

Cifco. S. AuguLtia » y délas Mercedes 
quinta parte tengan en lar propágacio 
qdi fe en la America. Su lucimiento,?] 
aumento, 330* fu Tanto zelo y las.cafas 
cuchan fundado . 335 

Reyes Catholicos quanta fea fu liberali- 
'* dadeóia Yglefia enla Americaen elculi 

to iluino en los gdfos.delas miíüones 
&C. 331. U2-- elprim^goro ^qoevino, 
délas Indias lo aplicaron ala cuftodia' 
del fanciífimo Sacramento, y lo me- 
Tmo hizieror. los Reyesde Portugal. 

Rayos no caen en Chile. 397 - ^ 
Romero. Padre luán Romero ituftre va- 

ron déla Compañía en Chile. 417.418 

419* 4“® ^ ■4 'l" 

O Alto es vn valle cito muy agradable y 
O de gran recreación en Chile, fus pro 

SaUrdaíe en las lagunas de Chile y en cicr 
;o genero de Yerua en el vahe de lam 

J1 caula en la audral America los 

uiefmos efcño3.qu|;elNorteen £u 

ropa 36 
Sándalo en Chile . 5¿*57 
Salomon.es probable . qu^mbuffe^ 

Chile SkihpxM. iQ7- ,o8- l°9' 

DoVorSaraula prelldentc dcU‘ £[PaSo¿ 

«neleílrecho de Mígallaues quando 

LAS COSAS. 4Í? 
íua a poblar aChile. 130 

Santiago ciudad cabeza del Reyno de-* 
Chile Tu fundación »fitio riqueza wc. 
dcfdecifal.152. Hafta 170 . 

Serena ciudad deCoquimbo. Tu Tundacio, 
temple.buenas calidades > jtipiuas de-* 
oro,cobre,plomo &c, 174* derruyen* 
ia los Indios > y reedifícala el geuera 
Francifco cj.e Aguirre, 

Sarauia.eldotar Melchor Brauo de oara- 
uia Sotomayor primero, preñdente de 

Chile,íu gran nobleza, y valor »y A* de 
, fus decendienres.. 212 
[Sotomayor. Don Alonfo de Sotomayor 

Marques de Villahorraola 
de Chile .213. alcanza vna gran- v+co* 
r,a. 2i 3. Tiene buenos iucgeíTos, en 
la guerra contra Nangonie-R’y Cade- 

Pijjlj 2X1 «ili * 

Socorre a Angol y la libra con Tugram* 
valor del enem’go. 223. Alcanza vna 
oran vitoria con gr^n trabajo, y cau- 

tiua a QuechuntufiGP, y oblígale adar 
la paz , ¿33. *34oTicn<í vna gran vic¬ 
toria eo la cueúa de Villagra,fu gian.-. 

valor. 236. 2.37- 238. Tu reportación 
y m Hitar prudencia lodio vna gran vi- 
¿oriaen Tucapel. 241.24V. Tuuoo- 
tras muchas, baxo al Perú donde el 
Virrey le recudo con .grandes honras 
y voluio a Efpaña a recuelas mayores 

, del Rey .243-244 ■ , c . 1 Sorras.Serranos , Sotos, Sumas, Sarrias 
Salaz ares valerofos Toldados y Capitanes 

Sarmiento Pedro Sarmiento Tale del Perú 
en Teguimiento del Draque, faifa ei e 
{trecho, llega a E/paña, y buelue por 
gouernador déla oueua ciudad de íarL, 
Philipe,que fe fundo , y perdió en la—» 

bocadel eftrecho de Magallanes. 213 
Sotomayor,.UPO Luís de Sotomayor co ¬ 

ronel <lel Reyno de Chile. 214» bus 

hechos. 219 ‘ • C.T " 
Soarez , Saldañas , SantiUanes. Stfuak, 

Sánchez > Serratos. S^Juadores vale- 
refosen la guerrade Chile. 204. 20^ 

222.22 3 

TAguacaguasfomofalaguna en Chile 

35 ,( 'r * 
Tierra delfusgo. ¿3. EsYsla. 

Tur 

fe 



454 INDICE DEL 
Turquefa s piedras preciofas.ay las en- 
en Chile , pero hales quitado el valop 
fu abundancia ,151 

Tucapel Cacique mata al hechizero por 
hauer anunciado las Vitorias délos Et 
fpañolcs céntralos Indios . xoo 

Torres. Toledos. 401.405, Tobarcs.222 
TirtQcos.x$7.VaJerofos Toldados, y Ca¬ 
pitana s en la guerra de Chile .' 

Turelipe Capitahde mucho nómbrelo 
cautiuaronlos chriftianos . 275 

Talaberano el licéciado Fernando Tata- 
uerano gouernó a Chile, y honró a mu¬ 
chos en fu gouierno. 2,96. 

S.Thonrte, ay tradición, que eftuuo eq jo 
Amíe rica. 32.5 -v • ’• ..; ■ . 

Terremoto vehemente, y raro en Carel- 
mapo Prouincia de Chile el ánodo. 
d33.402.403 > r ¿ 

Torres.Padre Diego de Torres Eol’o 412, 
413.414. - • 

*; V 
Ino a y lebueno en Chile y en abun¬ 
dancia . 8, El de Murtilla muy re¬ 

galado * 58 
Valdiuia Rto, y puerto, fus buenas cali¬ 

dades, y natural fortaleza . 24. 25. 
Fúndale la óiudad. 189 

Vicente yañez Pio9on defeubri© el cabo 
de S. Augufiin,cl inarañqn , y otras cier¬ 
ras , y tomo pofifeffion de todo porla^ 
corona de Cartilla. 118 

Virgen Maria nuertra Señora tieneolx-» 
deuocion aun los gentiles. 119 

Valdiuia primer fundador de Chile falo 
ala conquirta defpues de Almagro. 
150. Va al Perú con algunos Capita¬ 
nes de Gh ile para focorrer el Real exer 
cito contra el tirano, y con feguida del i 

la vidorra voluioaChile a prof?yuir 
fu conquirta. 175. Vence alos pro- 
oiocaes, y funda la ciudad déla Con¬ 
cepción. i79.Culpanle de q abarcó mas¡ 
délo que pudo apretar , y que atendió 
demañado a labrar las minas de oro 
por lo qual fe perdio con los demas, 
191. Dizen que acudió tarde alfocor. 
rq délos fuertes . 193. mar^nle los In¬ 
dios. 144.145 

Villagra. Pedro de Víltagm /amofo Ca¬ 
pitán va contra Lautaro. zcn 

Vacas, Viermas,7 Velazqúfz, Veringos, 

A S C O S A S. 
Vegas , Vergaras . 204.205. Veras, 
Vázquez 222. Vlloas. 23.5, Valle- 
jos, Vrbanegas. 237. valerofos en la 
guerra de Chile. 

Vena vides. El Capitán Venauides f0. 
corre el Real ejercito, fue Cauallero 
de gran valor. 241 

Villarica fu fundación , y calidades. 1 go 
Virgen fanníTipia nuertra Señora ha fo- 

uorecido al Reyno de Chile defde fu 
fundación con grandes marauillas, oue 
haobrado en el. 181.188. 200 - 

Valdiuia. Padre Luis de Valdiuiapafra_, 
a Chile, y aprende la lengua délos In¬ 
dios tan aprlefia, queconheíTa en eíla_* 
en trece dias, y predica den tro de ->8 

hi2° gramática , y vocabulárjó 
déla lengua de Chile, y déla de Cuvo. 
339. Trata en Efpaña con elRey los 
medios para Ja pacificación del Revno 
de Chile; z67. Llega a Chile, y eo- 
mieu^a luego a tratar con los Indios 
ios medios de paz, y entra para erto en 
fus tierras. ió9. 270. El grande va¬ 
lor, y an-mo, que mc/lro en fura^na- 
nuento, que duro tres horas , le acredi¬ 
to mucho con los Indiosfporla efiima- 
cion, que hazeíi délos valientes. 271. 
2'2. Funda dosmirtiones paraque ayu 
den al intento délas pazes . 272.' Fíafe 
fegunda vez délos I ndios, y paila a fus 
tierras a hablar con ellos. 275. oven 
los Indios con gurto 'Jos mediosde paz 
que el padre les propone , zjó. Tie¬ 
nen los i ndios grande e fuma de fu vir¬ 
tud . 276. baptizaua tantos Indios 
que de canfado no podía íeuantar Jos 
bracos. 383. Já liberalidad, que vsó 
con el Cacique VtabJamc lercduxoa 
receuirlapaz. 281. fu opinión, y ze¬ 
lo. 4(1. 412. bueíuenle contra el pa¬ 
dre Valdiuia los intereflados, y fale de 
Chile, buelnea Efpaña, es honrado del 
Rey. no admite los puertos,que !e_> 
ofreció. Vafe afu Prouincia de Cartilla 
donde murió con grande opinione. 
292.295-294 

*v Vicente Modolell. haze gran fruto 
en la miffion de buena Efperan9a_», 

Vtab ame Cacique reciue la paz , las ce¬ 
remonias , que vio para erto c onfomc 

ra 
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a fus ritos > y colambres • Las 
condiciones, que propufo de parte de 
Anganamon. i%z 

VHoa. Don LopcdeVlloa. bufea eiu 

la. L 
"Vlloa.. Don Pedro Zorez de VIloa caua- 

llcro muy liberal fue gouernador dc_# 
Chile. 798 

Valdiuia fundafe de nueuo, Hazcnfe tres 
fortificaciones . Fundafe cafa dcla_> 
Companiadc Xefus parala converfion 
délos Indios .318 

Virgen fantilfima nueftra Señora fauore- 
cealos nueuos chrittianos de Arauco 
con vna grande marauilla; 391. Su 
fanca Imagen Araucana en vna peña-» 
cofa prodigiofa, 393- Huyen afu pre- 

LAS COSAS. 4fj 
fencialoi demonios. 398. Laefieaeift 
déla deuocion afu fauto Rofario. 

431 
Varones ilufircsdela Compañía de lefus 

enChile. 410.411.41a.413-414.415' 
41(5. 417.418. 419.41a 

Venegas. Padre Melc^r Venegas infi- 
gn e varón de nuelLu Conpañia, 4x2. 

X XAuier. SanFrancifco Xauier fauo- 
rece a fus deuotos,cuentafe vn cafo 

raro.ynueuo. 353.4o8 
Xara. luán Xaraquemada Gouernador 

I de Chile. %67 
Z 

ry VñigaSjZegarras valerofos en 1<-» 
' f a guerra de Chile, 2.04.105 

E R R A 

p3w.i.Guinca»lege Guinea 
paS.i.oocasjon^as 
pag.7 muchaco,machaco 
pag.S.abaodancia , abundancia 

machos, muchas 
ariete. 

pag 6 Chieliates,chile yantes 
a ?^cacis,dilig^*cu 

pag. x > átrawfando, acrauefando 
(f nacen,nacen 

pag i:«del sq'.ie.del®í}ue 
pag x 1 holgué,huCjgue 
pag-is quilata5»quilatsS 
pas* J4--riguale,íguale 
pag 59.rec<ro recrea 

del haueride hauer 
pag.46lluniofas,lluuiofos 
pag.48, neceflerio,necesario 
pag-5 7 fine,tiñe 
pag 79.exodo,lege genefis 
pag 93.eir aire 
pag. 109 barrueos.berucos 
pag 110 ero,oro 
pag.ixo ellas, 1U 
pag jii.temor,temer 
pag 1*6 juzuy.jujuy 
pag.r4i.dezía,fe dezia 
pag. 141 .podran,podían 
pag 145. tópica, copifa 
pag 15 j.quinco, quince 
pag 167.empare jao.emparej a 

clíelo.cielo 

psg.170.JT «n lo*»Y fi0 ips 

oigno,ninguno 
pag.i8i.Igle(ias,Iglefu 

e-mbelecimienco , embeleca- 
miento 

pagi9i-Arcila,Erciis 
pag.ioi.eefte,aefte 

prouenirlos,preuenirlos 
pag.xio tañer,t ner 
pag.117. parlamientoiparlaméto 
pag n8.Palomoque,Pa!omcque 
pag.ti4.eftanan,eltauan 
pag. 115. eperimentar, experi¬ 

mentar 
pig.4$7.c°nqu¡íhd°reds, con- 

quifladores 
pag.138 deípreciendo , defprc» 

ciando 
pag 239 afcarnio,efcarnio 

ganar legeconf-ruar» confer» 
uarlalege ganarla 

pag X42.quiere,viene 
pag.243 la vidas,las vidas 
pag.15 7.amor,autor 
paj.263.tan vez,tal vez 
pag »64 lus,los 
pag.iég enemigos,enemigo 
pag.287 puefta.puerta 

fus,fu , 
ptg.190.la entrada.muerte , \i~* 
y entrada# muerte 
pag. 3to.tien enea 

! Mufcofo.Mofcofo 
j pag.34Q.fafieota,fe afieota 

s. 

pag.351 lo dixo.ledixo 
vn ieñal.vna feñal 
efe¿te,efé&o 
boluia,boIiiio 

pag. 3 5 i.teftig«os,teftigo6 
mucho aque,mucho que 
el,al 

pag 36}.capacos,capaces 
pag. 3 6 5 .monias,monjas 
pag 366 nueuas.anua* / 

figtiiríele,feguiríele 
pag.3 67 .pídiapedia 
pag 37Q.defatna,defatina 
pa«.38°.empacon^mpe9Ó 

etontes,entonces 
peligros,peligro 

pag. 3 44. anuabíes, anuales 
juramiencos,juramentos 

pag.386.íedeíf a>te dciea 
pag. 394.dize,dizen 
pag-397‘P‘dia,pedia 
pag 99.io.fon 
pag,401. embeiezidas, embeje» 

zidas ..... 
pag.405 de fu diuina.dela diurna 
paa, al fin del cap. 21. añade .) 

haíta aquí lá anua 

pag.4í7-caftus*cftaua 
fue vn padre,fue el padre 
vacación , vocación 

pag.4i9.os honores,los honores 
días a antes, días antes 

rssMi 
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SECVNDA PROTESTA 
del a v t o í. 

' * .' • . f >■ i g AÜUnrtif Lefíor'tlue‘nlof 'h'°sMot Varones iluflres que emtiene . 
eñe Ubre , *« de paffo algún» cofas, que parece que lesean TnUSÜ 
y alas •veTes pondero algunos cafes Juyo,,los quale, ^como fobrípuienUs 

s-n ■ f',efz's hu™m*‘ > pueden parecer milagros ,prefagios délo futuro mu 
mfeñactones de cofas /ceretas, reutlaciones, iluñraciones,yoLs deñ/cM be 
nefsaos alcanzadas de Dtos por fu interceffson para los hombres. VluTamZl Pa 

ZZyU fTnrA ST* llfm Us d°y ***** de Santos, 0 de Mar,,res- 
pro ala verdad, de ,al fuerte ofrezco todas tilas cofas, y Us p~oa¡Tlue 

dhíXde aÜ% r " T mm° que laS t0men em’0 examinadas i apernadas 
déla oede Apoílahca , fino como cofas que bagan pfo , fegun la Fe de L Auto 
res >y por tanto, no dg otra maneta , que Ht doria human T «{17 t 

dan> 9™ el decreto Apofiolieo déla fanta Congregación déla Santal\omZmy‘ v”i. 

lera ¿mudablemente, fegun la decoración del nsifmo decretéb ífZ° 2' 

f¡Z¡ayBfZ°n dí fmcid ’ 0 * *' ZmaZ \n, TaZpX para la Beatificación, o Canonización de ah uno en alean tremo-, « » - » 

Z17e/t IZZÍT: aT qT"°qu" ** en“!«d™> ZZdL ZTeZ 

ISZSarfTj #»• *u thderepadi) detía en todo qumto ejerimere % éhiz>ien\ : ¿ 

"MYSE-VM 
B RITAN 
NICT.M 



Collegio de 



E efta cafa fe fale amifston, defde Maypohafta, MauJe, qtie fon treinta le 

'|UtkrrLar«0> y dC CkQuko cicntMc,*$ ma£ pobladasj de eilancias de. 



Gafa dz míísion de Quillota. f 

LO?uerintnos*de efta mifíion fon eljVallede Quillota (que $s délos maspo- 
bíadosdel Rey no jyel déla ligua, y chuapa, donde *a y muchas eftancias,y 

gente,en que.fe haze gran fruto . 



ihl telfc «ii 

L0s.tcrmino$dc!a$ mjffioncs de efte Collegio podemos dezírvque fonimmen- 
fürables , y fin termino ; como también !o fon ios trabajos , incomodida 

des, y moletas ,<jue en ellas fe padecen, por la íáluacion deia$ almas . 



AiStt 

N cftaCíudadnos oflfrecen fundación,de vn Collegio coyosmiíSones ít 
randcíamcfjna data,que las de Mcnd05a.ro 

¡íiM^r 
f 

1 1 
E3 i g~r 

t — 



TJ L rerminodéla?miíliones, de efte Collegio,es,defde Maulé, ha fia Ytata, que 
i' Aontfe,rifa 'eguas de largo, yde circuito, ciento,en que fon muy frequentes 
jas eítancias, y ay cambien mucha gente.* y fuera de eítasfusimífionesi es cabera 
délas demas de todas lasRefidencias» 

Collegio déla Concepción-». 
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Collegio poílulado de Chillan, 

LAsmiflíonesdeefleColteEpo fe po Jranhazer, 
' dolodenaasdéla Cordillera, hada BuenaEfperanca, que fon masde treinta 

leguas de circuito, en que a y muy grandes peligros déla vida , por las entradas 
délos Indios gentiles, que foo de guerra-» J .iljII-J 

• i 

i V t 

JT r* 
? r Jl TJ 
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i: i 

Tp R eíldencia es cíe miífíones de Gentiles, afuera de muchas eftaticias <Je 
Españoles, y los'preíidios delaguerra, y Indios chriftianosjciene que correr» 

oaítahsobio, y por la cordillera, hállalos Indios de guerra, muchas leguas, en que 
noay ter*«ino Íxq;fonaqui grandeslospcligros,y muy deímedidos los trabajos. 



V j‘AV- • ¿Vs? ‘Wü-'WV 

Caía de S. Chriftobai. 

EStacafaefti en la fortalezade fan Chriftobal, que esmúy buena,y dentro 
de fus múrós fuera délos Roldados £fpano!es,ay rnucho^ Indios chriília- 

•ños, y gentiles,.aquiendoélrinan riucílrós Padres miífíonerós ,y.falen de aquí a 
Talcamahuida^donde tienen cambien Ygleíia^ yaotras reduciones,y preíidíos 
con grandes peligro^dela vida. ^ ; 



10 Refidcticia de Arauco, 

Y? Vera délos Españoles, y Indios amigos, que eftan en el Caftillp > y Portaleña 
Jt? de efte eftado, y otros prefidios, que ay mas adelante: acuden los padrea 
efta residencia a muchiíTimas Ygleíias , qOC han fabricado en los lugares ¿lelo 
gentiles, donde íe van conuirtiendo, y inftruyendo en la fee ? fon muy extrafC» 
binarios los trabajos, y peligros de citas miífioncs* 



ESca Refidenciaes la corona de todas las miffiones, de donde falen nueltrosPa 
dres nuffioncros a cinquenta y dos Yslas, q tienen afucargo. nauegando 

piraguas, con tan grandes ynco 
ay nr¡ ifíion > que en efto la exece 
que correr de iargo mas de cien 

modidades, trabajos, y peligros dcla vida, que no 
ía ,Talen también a tierra firme,de donde cieno 
leguas, haftacleftrcchode Magallanes. 
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12 Archipiélago de Chiloe. 
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N cfte Archipiélago, y las Yslas de los Chonos,que fon mas de cinquenta fo 
hazen las mifíiones ae ofta de ¡nunenfos trabajos, y frequentes peligros de!a vida« 
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